


































El Conservador de Comercio que suscribe certifica que la inscripción adjunta,

correspondiente a la sociedad "Vistamar S.p.A.", y que rola a fojas 40221 número

28299 del Registro de Comercio de Santiago del año 2012, está conforme con su

original.

Asimismo, certifica que al margen de la citada inscripción no hay nota o

subinscripción que de cuenta que los socios o accionistas, según sea el caso, le

hayan puesto término a la sociedad al 22 de julio de 2013.

Finalmente, certifica que la inscripción referida no tiene más subinscripciones o

notas marginales que aquellas indicadas en el documento.

Los derechos registrales correspondientes a esta copia ascienden a la suma de

$4.900.-

Santiago, 23 de julio de 2013.

Copia de Inscripción
Registro de Comercio de Santiago

Vistamar S.p.A.

Carátula: 7647734

Morandé 440
Santiago

Teléfono: 390 0800
Fax: 695 3807

www.conservador.cl
info@conservador.cl

Código de verificación: 74b1f6-0

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N°19.799.
La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual que la integridad
y autenticidad del mismo, deben ser verificados en www.conservador.cl,
donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión.
Documento impreso es sólo una copia del documento original.

www.conservador.cl



TB/VV 

*Nº28299 

CONSTITUCIÓN 

INMOBILIARIA 

VISTAMAR S.p.A. 

C: 6482003 

*ID: 1311695 

*FR: 155073 

 

Santiago, quince de Junio del año dos mil doce.- A 

requerimiento de Sociedad  De  Servicios Becase 

Ltda., procedo a inscribir lo siguiente: GONZALO 

DE LA CUADRA FABRES, Abogado, Notario Público de 

Santiago, titular dela 38 notaria de Santiago, 

Bandera 84 of. 204: Por escritura esta fecha 14 

de junio 2012, ante mi FERNANDO GUSTAVO ESPINOZA 

ARROYO, domiciliado en calle Bandera N°84, 

oficina 214, comuna y ciudad de Santiago, viene 

en constituir una Sociedad por Acciones, que se 

regirá por disposiciones artículo N°424 y 

siguientes Código Comercio y cuyos Estatutos son: 

Razón Social: “INMOBILIARIA VISTAMAR S.p.A.”. 

Domicilio: Santiago, sin perjuicio de agencias o 

sucursales en otros puntos del país o extranjero. 

Objeto El objeto de la sociedad será la 

compraventa, comercialización, arrendamiento, 

subarrendamiento, corretaje u otra forma de 

explotación, loteo, subdivisión, construcción y 

urbanización de bienes raíces, urbanos y rurales, 

por cuenta propia o ajena, la adquisición y 

enajenación de efectos de comercio y valores 

mobiliarios, la formación y la participación en 

sociedades, comunidades y asociaciones, 

cualquiera que sea su naturaleza o giro; invertir 

en bienes muebles, corporales o incorporales de 

toda clase, como ser; acciones; bonos, 

debentures; y en general, invertir en cualquiera 

clase de valores mobiliarios, efectos públicos o 

de comercio, derechos en sociedades, y demás 
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bienes incorporales muebles, pudiendo adquirir y 

enajenar, a cualquier titulo, los señalados 

bienes y valores, administrarlos y percibir y 

percibir los frutos. Para el cumplimiento de los 

objetos señalados, la sociedad podrá actuar por 

cuenta propia, ajena y/o asociado o en co-

participación con terceros y cualquiera otra 

actividad relacionada en la actualidad o en el 

futuro con la actividad inmobiliaria, como 

también la realización de todos los actos y 

contratos necesarios o conducentes para el objeto 

antes señalado. Capital Social: $10.000.000. 

dividido en 100 acciones nominativas de igual 

valor y sin valor nominal, se suscribe 

íntegramente en acto por FERNANDO GUSTAVO 

ESPINOZA ARROYO que pagara en plazo de 1 año 

contado desde esta fecha, en dinero efectivo o 

bienes muebles avaluados de conformidad a la Ley. 

Responsabilidad de accionistas limitada hasta el 

monto de sus respectivos aportes. Administración 

y uso de Razón Social: FERNANDO GUSTAVO ESPINOZA 

ARROYO con amplias facultades de administración y 

disposición de bienes que otorga el artículo 40° 

de la Ley N°18.046 otorga al Directorio de una 

sociedad anónima. Facultades en escritura 

extractada. Duración: Indefinida. Demás 

estipulaciones escritura extractada. Santiago 14 

de junio 2012.- Hay firma ilegible.- El extracto 

materia de la presente inscripción, queda agregado 

al final del bimestre de Comercio en curso. 
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