
FICHA EMPRENDEDORES

Estimado Emprendedor:  
 
Los documentos o antecedentes que se indican a continuación, son los que nos permitirán hacer 
un pequeño diagnóstico de su estado legal-societario, con el objetivo de evaluar los pasos a seguir 
en un eventual proceso de crowdfunding: 

Para lo anterior, les facilitamos la lista que antecede para que ustedes puedan ir completándola en 
virtud de si existe o no dicho documento. Una vez completada la lista, favor les solicitamos nos 
hagan llegar los documentos indicados a la brevedad posible y vía email. 

           BROOTA  

Antecedentes:

1.- Copia con vigencia de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio a 
cargo del conservador de Bienes Raíces respectivo
(https://www.conservador.cl/portal/copia_inscripcion_vigencia);

2.- Copia de la escritura de constitución de la sociedad;

3.- Copia del extracto de constitución inscrito en el Registro de Comercio a cargo del 
Conservador de Bienes Raíces respectivo;

4.- Copia del extracto de constitución publicado en el Diario Oficial;

5.- Copia de las escrituras de modificaciones de la Sociedad (si hubieren);

6.- Copia del extracto de las modificaciones inscrito en el Registro de Comercio y 
publicado en el Diario Oficial (si hubieren);

7.- Si su sociedad es una Sociedad Anónima (S.A.) o una sociedad por acciones 
(SpA), un listado con todas las personas que sean accionistas o crea que son 
accionistas. En estricto rigor este documento se llama “Registro de Accionistas”;

8.- Copia de cualquier acuerdo o pacto que exista entre los accionistas o socios;

9.- Copia de los contratos de “Stock Options” que haya suscrito la Sociedad con sus 
accionistas o empleados;

10.- Copia de la escritura que contiene los poderes vigentes de la sociedad (quien 
firma por la Sociedad), si no estuvieren incluidos en los estatutos de la Sociedad;

11.- Si su sociedad está constituida como empresaenundia.cl: certificado de 
estatuto actualizado, certificado de vigencia y certificado de anotaciones;

12.- Certificado de dominio o titularidad de marccas o dominios de internet.
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