Santiago, 08 de abril de 2022
GG/056/22
Señora
SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI
Presidenta
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
De nuestra consideración:

REF.: HECHO ESENCIAL
Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la ley N° 18.045 y
Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado
Financiero, encontrándome debidamente facultado, complementamos el hecho esencial de
fecha 22 de marzo de 2022, donde se informó que el Directorio de Banco Falabella acordó
citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 11 de abril del año en curso, a partir de las
12:00 horas, con el objeto de tratar las materias ordinarias de este tipo de Juntas.
Se complementa el hecho esencial anteriormente referido, en el sentido de señalar que en lo
referente a los dividendos a distribuir, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas
el reparto de $5.826 por acción como dividendo definitivo con cargo a las utilidades del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, el que se pagaría el día 28 de abril de 2022
a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil
anterior a esa fecha.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Mauricio Chandía (8 abr. 2022 09:44 EDT)

MAURICIO CHANDÍA DÍAZ
p.p. Gerente General
BANCO FALABELLA

Moneda 970, 17° piso, Santiago, Chile / bancofalabella.cl
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