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Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Ságuros
P R E S E N T E

coMpAñrADrru.fo%"á3*Tffi;t"runro-r""oRrrys.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES NO 898

De mi consideración:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9" e inciso segundo del artículo
l0o de la Ley N" 18.045 sobre Mercado de valores, y a ro dispuesto en ra Norma de
car¡ícter General No 30 y en las circulares N'662 y 99r, y enconhráadome debidamente
facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a ud., en caracter de hecho esencial
de COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A. (.Pe![4:
Security"), y que dice relación con la propiedad de sus acciones, lo siguiente:

1. Con esta fecha, los controladores de penta_security, Empresas penta S.A.
titular de 7.652.383 acciones (70,01%) e Inversiones seguros security Limitada, titula¡ de
3.230.585 acciones (29,55yü han informado al directorio que con fecha 12 dejulio de 2015
suscribieron un contrato denominado stock purchase Agreement C,Spa) -acuerdo de
compraventa de acciones- con la sociedad Liberty Intemational Holdings Inc., con el objeto
de vender a esta ultima o a sus personas relacionadas la totalidad de sus acciones de penta-
Security.

2. La operación contempla una oferta pública de adquisición de acciones
(.'aPA)' dirigida a todos los accionistas de penta-Security, por el 100% de las acciones
emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad, equivalente a 10.931.r52 acciones, a un precio
unitario de $ 9.605,57496593223.- por acción.
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3' La opA estará sujeta a la condición de que ros cont¡oladores de penta_Security y tos señores 
"*t:, 

AO:1: ¡¿l*" Áúü* , 
"*to, 

Eugenio Lavín García_Huidobro' decidan vender la totalidad de sus acciories, equivalentes a un btal de10'884.968 acciones, representativas a" up.ori-uaá".rt" tn 99,57g3% de las accionessuscritas y pagadas, entre ohas condiciones que se señalari en el SpA.

4. La OpA será 
fal3ada una vez que Liberty Intemational Holdings Inc.obtenga ra certificación que establecen 10r utti"uror lz yJá d"l ¡""r",o .on rrr*u% i"yNo 251, siempre que se hayan cumplido las demás ,orrái"iorr., que se señalan en el SpA yen todo caso antes del día 30 de diciembre de 2015.

se hace presente que los directores de penta-security no se haa pronunciado acercade la conveniencia de la tra¡sacción para to, u""iorri.tur, io que ocurrirá en los términosprevistos en la Ley de Mercado de Valores.

Atendida Ia etapa en que se encuentra la operación de SpA, no es posible poderdetenninar a la fecha ros efectos financieros de ésta en los activos, pasivos o resurtados dela sociedad.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud..
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