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Santiago, [●] de septiembre de 2020 
 
 
 
Señores 
Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada 
Avenida Costanera Sur N°2710, piso 5, 
Las Condes 
Santiago  
Presente 
 
Atn.: Sergio Zapata Quiroz 
 
Ref.: Acepta rescate parcial y voluntario de Bonos Serie L de Masisa S.A. 

   
De nuestra consideración: 
 
 Hacemos referencia al aviso publicado el día 22 de septiembre de 2020 en el 
diario La Segunda en virtud del cual Masisa S.A. (“Masisa”) ofreció a todos los 
tenedores de bonos de la Serie L emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el 
Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 17 de 
diciembre de 2008 bajo el N°560, código nemotécnico BMASI-L (los “Bonos Serie L”), 
una opción de rescate parcial y voluntario de hasta el 50% de los Bonos Serie L 
actualmente en circulación, por un monto total de hasta UF 1.520.000 por concepto de 
capital insoluto de los Bonos Serie L, conforme a lo dispuesto en al artículo 130 de la 
Ley N°18.045 de Mercado de Valores (la “Opción de Rescate Voluntario”).  
 
 En representación de [individualización tenedor] (el “Tenedor de Bonos”), vengo 
en comunicarle la aceptación de mi representada a la referida Opción de Rescate 
Voluntario, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Esta aceptación se 
refiere a [●] Bonos Serie L (los “Bonos”), que representan un [•]1% de la posición del 
Tenedor de Bonos en los Bonos Serie L, según se describe a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS BONOS VOLUNTARIAMENTE OFRECIDOS 
 

Número de Bonos Serie L  
Nombre Tenedor  
Rut Tenedor  
Cuenta DCV Tenedor  
N° Cuenta Corriente 
(Registrada en el DCV) 

 

Banco de Cuenta Corriente  
Nombre contacto para 
perfeccionar rescate 

 

Teléfono de contacto  
Correo electrónico contacto  

 

                                                
1 Los Bonos ofrecidos para el rescate no pueden representar más de un 50% de la posición del Tenedor de 
Bonos al cierre del día 28 de septiembre de 2020. En caso de que un Tenedor de Bonos disminuya su 
posición en los Bonos entre la fecha de aceptación de la Opción de Rescate Voluntario y el 29 de septiembre 
de 2020, Masisa sólo adquirirá el 50% de la posición de ese Tenedor de Bonos al cierre del día 28 de 
septiembre de 2020.  
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Los Bonos (i) pertenecen al Tenedor de Bonos como único y exclusivo dueño, 
(ii) se encuentran libres de gravámenes, prohibiciones, embargos, litigios, medidas 
precautorias, condiciones suspensivas o resolutorias, derechos preferente de terceros, 
derechos reales o personales a favor de terceros y, en general, de cualquier otra 
circunstancia que impida o limite su libre cesión o transferencia (“Gravámenes”), y (iii) 
se encuentran depositados a nombre del Tenedor de Bonos en el Depósito Central de 
Valores S.A., Depósito Central de Valores (“DCV”). Nos obligamos a no constituir 
Gravámenes que afecten o limiten la libre cesión, transferencia o dominio de los Bonos 
hasta la Fecha de Rescate, según ésta se define en el aviso de la Opción de Rescate 
Voluntario. 

 
El Tenedor de Bonos declara expresamente que, sujeto al éxito de la Opción de 

Rescate Voluntario, entiende que se da por cumplido el compromiso de rescate parcial 
obligatorio asumido por Masisa con motivo de la “Consumación de la Venta de los 
Activos Forestales Chilenos”, según la Cláusula Cuarta, numeral Catorce Bis del 
Contrato de Emisión, y se compromete a concurrir a la junta de tenedores de bonos de 
la Serie L a ser celebrada el día 8 de octubre de 2020 y a votar, por la totalidad de los 
Bonos Serie L que posea, a favor de la propuesta de Masisa para dejar sin efecto la 
referida obligación de rescate obligatorio. 

 
Mucho agradeceré a ustedes contactarse con la persona indicada en el cuadro 

precedente con el objeto de perfeccionar el rescate anticipado voluntario de los Bonos 
bajo la modalidad denominada “transferencia/traspaso”, y asimismo tener presente 
que el pago del rescate deberá ser depositado en la cuenta corriente y banco antes 
indicado y registrado en el DCV. 

 
Finalmente, se acompaña a la presente (a) certificado de posición emitido por el 

DCV acreditando que [individualización tenedor] es titular de los Bonos, (b) certificado 
emitido por el DCV acreditando que éste no tiene constancia en sus registros que los 
Bonos se encuentran afectados por Gravámenes y (c) copia autorizada de la escritura 
pública en que constan las facultades suficientes del suscrito para manifestar la 
presente aceptación.  
 
 Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 

[●] 
p. [individualización tenedor] 

 
 
 
 


