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LÍNEA 443 – Cláusula Décimo Quinta
Claúsula Décimo Quinta: Obligaciones limitaciones y prohibiciones. Mientras el Emisor no haya pagado a los
Tenedores de Bonos el total del capital e intereses relativos a los Bonos en circulación emitidos con cargo a la
Línea, éste se sujetará a las siguientes obligaciones, limitaciones y prohibiciones, sin perjuicio de las que le sean
aplicables conforme a las normas generales de la legislación chilena:

Texto vigente
Doce. Propiedad de Filiales: Poseer directa o
indirectamente, acciones que representen al menos
un 51% del capital de las sociedades Cencosud
Supermercados S.A., cuyo giro principal es la
explotación de establecimientos comerciales de
autoservicios,
supermercados,
distribuidoras,
grandes tiendas y otras similares, bajo la modalidad
de mayorista o minorista y Cencosud Administradora
de Tarjetas S.A. cuyo giro principal es la prestación
de servicios financieros a terceros, dar dinero en
préstamo, financiar la compra de toda clase de
bienes y administrar toda clase de sistemas de
tarjetas de crédito, y sus respectivos sucesores y
cesionarios, así como de las sociedades que
eventualmente en el futuro controlen las áreas de
negocios que desarrollan actualmente las citadas
sociedades.

Modificación propuesta
Doce. Propiedad de Filiales: Poseer directa o
indirectamente, acciones que representen al menos
un 51% del capital de las sociedades Cencosud
Retail
S.A.,
antes
denominada
Cencosud
Supermercados S.A., cuyo giro principal es la
explotación de establecimientos comerciales de
autoservicios,
supermercados,
distribuidoras,
grandes tiendas y otras similares, bajo la modalidad
de mayorista o minorista y un 45% del capital de la
sociedad Cencosud Administradora de Tarjetas S.A.
cuyo giro principal es la prestación de servicios
financieros a terceros, dar dinero en préstamo,
financiar la compra de toda clase de bienes y
administrar toda clase de sistemas de tarjetas de
crédito, y sus respectivos sucesores y cesionarios,
así como de las sociedades que eventualmente en el
futuro controlen las áreas de negocios que
desarrollan actualmente las citadas sociedades.
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LÍNEA 443 – Cláusula Décimo Séptima
Claúsula Décimo Séptima: Eventual División, Fusión o Transformación del Emisor y Enajenación de Activos y Pasivos a
Personas Relacionadas y Enajenación de Activos Esenciales.

Texto vigente
Cinco. Enajenación de Activos y Pasivos a Personas
Relacionadas y Enajenación de Activos Esenciales: En lo
que respecta a la enajenación de activos y pasivos a
personas relacionadas, el Emisor velará para que la
enajenación se ajuste a condiciones de equidad similares
a las que habitualmente prevalecen en el mercado. El
Emisor en forma directa o a través de sus filiales no
podrá enajenar o transferir sus Activos Esenciales, según
estos se definen más adelante y según los términos que
se establecen en los números Ocho y Doce de la
Cláusula Décimo Quinta de este Contrato. Para los
efectos del presente Contrato de Emisión, se consideran
Activos Esenciales del Emisor las marcas mencionadas
en los número Ocho de la Cláusula Décimo Quinta de
este Contrato y las acciones que representen al menos
un 51% del capital de las sociedades Cencosud
Supermercados S.A., y Cencosud Administradora de
Tarjetas S.A. El incumplimiento a las obligaciones
establecidas en los números Ocho y Doce de la Cláusula
Décimo Quinta, referidas a la enajenación de Activos
Esenciales, producirá los efectos señalados en la
Cláusula Décima Sexta del Contrato de Emisión de
Bonos.

Modificación propuesta
Cinco. Enajenación de Activos y Pasivos a Personas
Relacionadas y Enajenación de Activos Esenciales: En lo
que respecta a la enajenación de activos y pasivos a
personas relacionadas, el Emisor velará para que la
enajenación se ajuste a condiciones de equidad similares
a las que habitualmente prevalecen en el mercado. El
Emisor en forma directa o a través de sus filiales no
podrá enajenar o transferir sus Activos Esenciales, según
estos se definen más adelante y según los términos que
se establecen en los números Ocho y Doce de la
Cláusula Décimo Quinta de este Contrato. Para los
efectos del presente Contrato de Emisión, se consideran
Activos Esenciales del Emisor las marcas mencionadas
en los número Ocho de la Cláusula Décimo Quinta de
este Contrato y las acciones que representen al menos
un 51% del capital de la sociedad Cencosud Retail S.A.,
antes denominada Cencosud Supermercados S.A., y un
45% del capital de la sociedad Cencosud Administradora
de Tarjetas S.A. El incumplimiento a las obligaciones
establecidas en los números Ocho y Doce de la Cláusula
Décimo Quinta, referidas a la enajenación de Activos
Esenciales, producirá los efectos señalados en la
Cláusula Décima Sexta del Contrato de Emisión de
Bonos.
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LÍNEA 530 – Cláusula Décimo Quinta
Claúsula Décimo Quinta: Obligaciones limitaciones y prohibiciones. Mientras el Emisor no haya pagado a los
Tenedores de Bonos el total del capital e intereses relativos a los Bonos en circulación emitidos con cargo a la
Línea, éste se sujetará a las siguientes obligaciones, limitaciones y prohibiciones, sin perjuicio de las que le sean
aplicables conforme a las normas generales de la legislación chilena:

Texto vigente
Doce. Propiedad de Filiales: Poseer directa o
indirectamente, acciones que representen al menos
un 51% del capital de las sociedades Cencosud
Supermercados S.A., cuyo giro principal es la
explotación de establecimientos comerciales de
autoservicios,
supermercados,
distribuidoras,
grandes tiendas y otras similares, bajo la modalidad
de mayorista o minorista y Cencosud Administradora
de Tarjetas S.A. cuyo giro principal es la prestación
de servicios financieros a terceros, dar dinero en
préstamo, financiar la compra de toda clase de
bienes y administrar toda clase de sistemas de
tarjetas de crédito, y sus respectivos sucesores y
cesionarios, así como de las sociedades que
eventualmente en el futuro controlen las áreas de
negocios que desarrollan actualmente las citadas
sociedades.

Modificación propuesta
Doce. Propiedad de Filiales: Poseer directa o
indirectamente, acciones que representen al menos
un 51% del capital de las sociedades Cencosud
Retail
S.A.,
antes
denominada
Cencosud
Supermercados S.A., cuyo giro principal es la
explotación de establecimientos comerciales de
autoservicios,
supermercados,
distribuidoras,
grandes tiendas y otras similares, bajo la modalidad
de mayorista o minorista y un 45% del capital de la
sociedad Cencosud Administradora de Tarjetas S.A.
cuyo giro principal es la prestación de servicios
financieros a terceros, dar dinero en préstamo,
financiar la compra de toda clase de bienes y
administrar toda clase de sistemas de tarjetas de
crédito, y sus respectivos sucesores y cesionarios,
así como de las sociedades que eventualmente en el
futuro controlen las áreas de negocios que
desarrollan actualmente las citadas sociedades.

Contrato de emisión entre CNCO y Banco BICE, de fecha 3 de marzo de 2008 otorgado en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo.
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LÍNEA 530 – Cláusula Décimo Séptima
Claúsula Décimo Séptima: Eventual División, Fusión o Transformación del Emisor y Enajenación de Activos y Pasivos a
Personas Relacionadas y Enajenación de Activos Esenciales.

Texto vigente
Cinco. Enajenación de Activos y Pasivos a Personas
Relacionadas y Enajenación de Activos Esenciales: En lo
que respecta a la enajenación de activos y pasivos a
personas relacionadas, el Emisor velará para que la
enajenación se ajuste a condiciones de equidad similares
a las que habitualmente prevalecen en el mercado. El
Emisor en forma directa o a través de sus filiales no
podrá enajenar o transferir sus Activos Esenciales, según
estos se definen más adelante y según los términos que
se establecen en los números Ocho y Doce de la
Cláusula Décimo Quinta de este Contrato. Para los
efectos del presente Contrato de Emisión, se consideran
Activos Esenciales del Emisor las marcas mencionadas
en los número Ocho de la Cláusula Décimo Quinta de
este Contrato y las acciones que representen al menos
un 51% del capital de las sociedades Cencosud
Supermercados S.A., y Cencosud Administradora de
Tarjetas S.A. El incumplimiento a las obligaciones
establecidas en los números Ocho y Doce de la Cláusula
Décimo Quinta, referidas a la enajenación de Activos
Esenciales, producirá los efectos señalados en la
Cláusula Décima Sexta del Contrato de Emisión de
Bonos.

Modificación propuesta
Cinco. Enajenación de Activos y Pasivos a Personas
Relacionadas y Enajenación de Activos Esenciales: En lo
que respecta a la enajenación de activos y pasivos a
personas relacionadas, el Emisor velará para que la
enajenación se ajuste a condiciones de equidad similares
a las que habitualmente prevalecen en el mercado. El
Emisor en forma directa o a través de sus filiales no
podrá enajenar o transferir sus Activos Esenciales, según
estos se definen más adelante y según los términos que
se establecen en los números Ocho y Doce de la
Cláusula Décimo Quinta de este Contrato. Para los
efectos del presente Contrato de Emisión, se consideran
Activos Esenciales del Emisor las marcas mencionadas
en los número Ocho de la Cláusula Décimo Quinta de
este Contrato y las acciones que representen al menos
un 51% del capital de la sociedad Cencosud Retail S.A.,
antes denominada Cencosud Supermercados S.A., y un
45% del capital de la sociedad Cencosud Administradora
de Tarjetas S.A. El incumplimiento a las obligaciones
establecidas en los números Ocho y Doce de la Cláusula
Décimo Quinta, referidas a la enajenación de Activos
Esenciales, producirá los efectos señalados en la
Cláusula Décima Sexta del Contrato de Emisión de
Bonos.
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