
Se comunica a los señores accio
Accionistas celebrada el 
dividendo único y definitivo con cargo a las utilidades del año 
2021, de 

El dividendo se encontrará a disposición de los señores 
accionistas a c
derecho a este dividendo aquellos accionistas que se encuentren 
inscritos en el Registro de Accionistas de Valparaíso Sporting 
Club S.A. 

Los accionistas, que han conferido el poder c
dividendo l
bancaria del titular de las acciones.
hubiesen optado por 
quienes el Banco hubiere rechazado su depósito en cuenta 
corriente o de ahorro
Sociedad, ubicadas Av. Los Castaños N° 404 Viña del Mar, de 
lunes a viernes de 9:00 a

En aquellos casos en que los accionistas se hagan representar por 
mandatarios, deberán otorgar un poder notarial 
efecto.

Demás antecedentes respecto a
accionistas 
Valparaíso Sporting Club S.A. al e
a los teléfonos (32) 2655612 
 
 
                                              
  
 

VALPARAISO SPORTING CLUB S.A.

Inscripción en Registro de Valores Nº200

Se comunica a los señores accio
Accionistas celebrada el 
dividendo único y definitivo con cargo a las utilidades del año 
2021, de $156.250

El dividendo se encontrará a disposición de los señores 
accionistas a c
derecho a este dividendo aquellos accionistas que se encuentren 
inscritos en el Registro de Accionistas de Valparaíso Sporting 
Club S.A. hasta 

Los accionistas, que han conferido el poder c
dividendo le 
bancaria del titular de las acciones.
hubiesen optado por 
quienes el Banco hubiere rechazado su depósito en cuenta 
corriente o de ahorro
Sociedad, ubicadas Av. Los Castaños N° 404 Viña del Mar, de 
lunes a viernes de 9:00 a

En aquellos casos en que los accionistas se hagan representar por 
mandatarios, deberán otorgar un poder notarial 
efecto. 

Demás antecedentes respecto a
accionistas podrán 
Valparaíso Sporting Club S.A. al e
a los teléfonos (32) 2655612 
 
 
                                              
   
 

VALPARAISO SPORTING CLUB S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)

Inscripción en Registro de Valores Nº200

DIVIDENDO 2021

Se comunica a los señores accio
Accionistas celebrada el 
dividendo único y definitivo con cargo a las utilidades del año 

156.250 por acción

El dividendo se encontrará a disposición de los señores 
accionistas a contar del 
derecho a este dividendo aquellos accionistas que se encuentren 
inscritos en el Registro de Accionistas de Valparaíso Sporting 

hasta el  del 13 

Los accionistas, que han conferido el poder c
 será depositado

bancaria del titular de las acciones.
hubiesen optado por el mecanismo de pago anterior
quienes el Banco hubiere rechazado su depósito en cuenta 
corriente o de ahorro, les será cancelado en las oficinas de la 
Sociedad, ubicadas Av. Los Castaños N° 404 Viña del Mar, de 
lunes a viernes de 9:00 a  

En aquellos casos en que los accionistas se hagan representar por 
mandatarios, deberán otorgar un poder notarial 

Demás antecedentes respecto a
podrán tomar contacto con la Gerencia General del 

Valparaíso Sporting Club S.A. al e
a los teléfonos (32) 2655612 

                                              

 
VALPARAISO SPORTING CLUB S.A.

(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción en Registro de Valores Nº200

 
DIVIDENDO 2021

 
Se comunica a los señores accio
Accionistas celebrada el 19 de abril de 2022
dividendo único y definitivo con cargo a las utilidades del año 

por acción. 

El dividendo se encontrará a disposición de los señores 
l día 19 de Mayo de 2022

derecho a este dividendo aquellos accionistas que se encuentren 
inscritos en el Registro de Accionistas de Valparaíso Sporting 

 de mayo de 2022

Los accionistas, que han conferido el poder c
depositado en cuenta corriente o de ahorro 

bancaria del titular de las acciones.  
mecanismo de pago anterior

quienes el Banco hubiere rechazado su depósito en cuenta 
, les será cancelado en las oficinas de la 

Sociedad, ubicadas Av. Los Castaños N° 404 Viña del Mar, de 
 17:00 horas.

En aquellos casos en que los accionistas se hagan representar por 
mandatarios, deberán otorgar un poder notarial 

Demás antecedentes respecto al pago del dividendo aprobado, los 
tomar contacto con la Gerencia General del 

Valparaíso Sporting Club S.A. al e-mail 
a los teléfonos (32) 2655612 – 2655613. 

                                              GERENTE GENERAL

 

 

VALPARAISO SPORTING CLUB S.A.
(Sociedad Anónima Abierta) 

Inscripción en Registro de Valores Nº200

DIVIDENDO 2021 

Se comunica a los señores accionistas que en 
19 de abril de 2022, acordó distribuir 

dividendo único y definitivo con cargo a las utilidades del año 

El dividendo se encontrará a disposición de los señores 
19 de Mayo de 2022

derecho a este dividendo aquellos accionistas que se encuentren 
inscritos en el Registro de Accionistas de Valparaíso Sporting 

de 2022. 

Los accionistas, que han conferido el poder correspondiente, el 
en cuenta corriente o de ahorro 

   A los accionistas que no 
mecanismo de pago anterior

quienes el Banco hubiere rechazado su depósito en cuenta 
, les será cancelado en las oficinas de la 

Sociedad, ubicadas Av. Los Castaños N° 404 Viña del Mar, de 
17:00 horas. 

En aquellos casos en que los accionistas se hagan representar por 
mandatarios, deberán otorgar un poder notarial simple para tal 

l pago del dividendo aprobado, los 
tomar contacto con la Gerencia General del 

mail gerencia@sporting.cl
2655613.  

GERENTE GENERAL

VALPARAISO SPORTING CLUB S.A. 
 

Inscripción en Registro de Valores Nº200 

nistas que en Junta de 
acordó distribuir 

dividendo único y definitivo con cargo a las utilidades del año 

El dividendo se encontrará a disposición de los señores 
19 de Mayo de 2022. Tendrán 

derecho a este dividendo aquellos accionistas que se encuentren 
inscritos en el Registro de Accionistas de Valparaíso Sporting 

orrespondiente, el 
en cuenta corriente o de ahorro 

A los accionistas que no 
mecanismo de pago anterior y aquellos a 

quienes el Banco hubiere rechazado su depósito en cuenta 
, les será cancelado en las oficinas de la 

Sociedad, ubicadas Av. Los Castaños N° 404 Viña del Mar, de 

En aquellos casos en que los accionistas se hagan representar por 
simple para tal 

l pago del dividendo aprobado, los 
tomar contacto con la Gerencia General del 

gerencia@sporting.cl

GERENTE GENERAL 

Junta de 
acordó distribuir 

dividendo único y definitivo con cargo a las utilidades del año 

El dividendo se encontrará a disposición de los señores 
. Tendrán 

derecho a este dividendo aquellos accionistas que se encuentren 
inscritos en el Registro de Accionistas de Valparaíso Sporting 

orrespondiente, el 
en cuenta corriente o de ahorro 

A los accionistas que no 
y aquellos a 

quienes el Banco hubiere rechazado su depósito en cuenta 
, les será cancelado en las oficinas de la 

Sociedad, ubicadas Av. Los Castaños N° 404 Viña del Mar, de 

En aquellos casos en que los accionistas se hagan representar por 
simple para tal 

l pago del dividendo aprobado, los 
tomar contacto con la Gerencia General del 

gerencia@sporting.cl, o 


