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ESCRITURA COMPLEMENTARIA

*r****
CONTRATO DE EMISIÓN DE BONOS DESMATERIALIZADOS
POR LÍNEA DE TÍTULOS DE DEUDA

*****
GRI}PO SECURITY Sá'.
COMO EMISOR

v
BANCO BICE
COMO REPRESENTANTE DE LO§ TENEDORES DE BONOS

Y
BAI\TCO PAGADOR

En Santiago de Chile, a veinüocho de Agosto del

do

dos

mil veinte, ante mi, MARiA PILAR

GUTIÉRREZ RIVERA5 abogado, Notario Público, ütular de la lXcimo Octava Notaría de Santiago,
domiciliada en Huérfanos seiscientos sesenta y nueve? octavo piso, comuna de Santiago, comprecen: don
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Francisco Silva Silva chileno, casadq ingeniero civil, ceürla de idenüdad número cl¡afro millones ciento
tres

mil

sesenta

y uro guión

cinco,

y don Ramén Mauricio

Eluchans Oliva¡es- chileno, casado, ingeniero

comercial, édula de idenüdad número seis millones cuatrocientos sesenta y

cuúo mil

cuatrocientos sesenta

guión dos, ambos cwto mandatarios y en representación, según se acreditan! de GRLJPO
SECLIRITy S.A.

Rol Único Tributario número noventa y seis millones seiscientos cuatro mil trescientos ochenta guión seis,
sociedad del giro de inversiones, todos domicilidos para esos efectos e¡r esta ciudaü avenida Apoquindo
tres

1
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mil ciento cincuenta, piso quince, comuna de I¿s

Condes, por una parte;

y por la of4 don Par¡lo tgnacio
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Ga¡cia lvlac-Lean chileno, casado, ingsniero civil industrial, édula de identidad número diez millones

y

ochocientos treirrta

siete

mil quinientos veintiseis guión cuatro, y don Sebastim Pinto Edwa¡ds. chileno,

casado, ingeniero comercial, cedula de identidad número nueve millones ochocientos noventa
doscientos treinta

número noventa

y

y cinco güón treq

y

ocho mil

ambos en representación de BAI{CO BICF^ Rol Único Tributario

siete millones ochenta

mil guión K sociedad de giro banca¡io, todos domiciliados pra

de
estos efecüos en calle Teatinos doscientos veinte, comr¡na y ciudad de Smüago, compareciendo en calidad

Representante de los Tenedorcs de Bonos

y como Banco

Pagador; los comparecientes mayorcs de edad'

quienes acreditan sus idenüdades con las cédutas citadas
ANTECEIIENTES

y DEFINICIONES.IUno/

y

exponen:

@:

Anrecedentes: /A/ Por Escrih¡rapúblicade fecha ocho de

junio de dos mil veinte, otorgada en la Notaría de Sanüago de doña María Pilar Gutiérrez Rivera y anotada
S-A- en calidad
en el Repertorio con el número ocho mil trescientos cuatro I dos mil veinte, Grupo Securi§

Bonos
de Emisor, y Banco BICE, este último actuando como Representante de los Tenedores de

y como

por Línea de Titulos de
Banco pagador, onvinieron un Contrato de Emisión de Bonos Desmaterializados

mil
Deudq de aquellos definidos en el inciso ñnal del artículo ciento cua¡ro de la ley nwnerc üeciocho
cua¡enta

y cinco

.Contrato',/. A

sobre Mercado de Valores /en adelante referido como el

est¿

'Contreto de Emisión" o el

fechq el Contrato de Emisión no ha sido objeto de modificacién alguna- /B/ La línea

de bonos objeto del Contra¡o de Emisión se inscribié bajo el número mit treinta

julio de dos mil veinte en el Registro

y

seis con fecha seis de

de Valores a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero. /C/

misma Notaría
Mediante escritura pública de fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, otorgada en esta

de Sanüago y anoada en el Repertorio con el número once mil seiscientos cincuenta

y

siete

/

dos mil

convinieron
veinte (en adelante, la "Escritura Complementlril"), Grupo Security S.A. y Banco BICE
establecer las condiciones particulares de los Bonos de las Series O, P, Q, R

y

S, por un valor nominal total

primera emisión de Bonos a ser
máximo de hasta un millón de Unidades de Fomento, correspondientes a la
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colocados con cargo a

la Línea ya singularizada. A esta fecha, ninguna de las Series de Bonos

antes

mayúsculas
indicadas ha sido colocada o se encuentra en circulación. /Dos/ Definiciones: [,os terminos en

Emisión" según este
no definidos en este instrumento tendrám los signiñcados indicados en el Contrato de
como plural del
ha sido modificado. Cada uno de tales significados es aplicable tanto en la forma singular
correspondiente temrino.

cLÁuslILA SEGUNDA: MODIFICACIONES- En este acto y por el presente

instrumento Grupo Security S.A.

y

Banco BICE, representados por sus mandatarios comparecientes,
2
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vienen en modificar la Escritura Complementaria en la forma que se indica a continu¿ción: se reemplaza y
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sustitu-ve íntegramente
Cuarta" Quinta Sexta

la frase final del literal /i/ tanto en la Cláusula TercerE como en las

Cláusulas

y Séptima de la Escritura Complementaria (es decir, tanto respecto de los Bonos

de

la Serie O como de la Serie P, de la Serie Q, de la Serie R y de la Serie S), por la siguiente nueva oración:

"Para efectos de calcular la Tasa de Prepago, se considerara que el Spread de Prepgo será igual a cero
como setenta por ciento"'.

cLÁusuLA TERCERA:

Se deja constancia que, en todo aquello que no ha

sido expresamente modificado por el presente instrumento, rigen en su plenitud todas las
estipulaciones contenidas en

el Contrato de Emisión y en la Escrin¡ra

demas

Complementaria. CIÁUSUI-.A

@:A:Domicilio.Paratodoslosefectosdelapresenteescritura,laspartesfijansudomicilioen
la comuna de Santiago. B: Gastos. Los impuestos, gastos notariales, de inscripciones

-v

de eventuales

alzamientos que se ocasionen en virtud del presente Contrato serán de cargo del Emisor. C: Se faculta al

portador de copia autorizada de esta escritura para requerir las inscripciones, subinscripciones

1'

anotaciones que procedari. Personerías. La personeria de los representantes de Grupo Securi¡' S.A.
consta en escritura pública de fecha doce de sepüembre de dos

mil diecinueve, otorgada en la Notaría de

Santiago de don lván Torrealba Acevedo. La personería de los representanks de Banco BICE consta en
escrituras públicas de fecha diecisiete de enero de dos mil dos y quince de noviembre del ario dos

mil cuatro,

ambas otorgadas en la Notaría de Santiago de don Enrique Morgan Torres, así como de la escritura pública de

fecha once de junio de dos mil dieciocho. otorgada en la Notaría de Santiago de don Francisco Jaüer Leiva

Carvajal.- Los documentos anteriores no se insertan a solicitud de los comparecientes por ser conocidos
de las partes I' del notario que autoriza.- En comprobante

-v

previa lectura firman los comparecientes.- Se

dan copias.- Do-v fe.-
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FRANCISCO SILVA SILVA
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pp.
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SEBASTIÁN

EDW

pp. BAI.ICO

PAIJLO IGNACIO GARCIA MAC.LEAN
pp. BANCO BICE
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