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Copia de Inscripción
Registro de Comercio de Santiago
El Conservador de Comercio que suscribe certifica que la inscripción adjunta,
correspondiente a la sociedad "Empresa de Transporte Suburbano de pasajeros
S.A.", y que rola a fojas 3092 número 2450 del Registro de Comercio de Santiago
del año 1998, está conforme con su original.
Asimismo, certifica que al margen de la citada inscripción no hay nota o
subinscripción que de cuenta que los socios o accionistas, según sea el caso, le
hayan puesto término a la sociedad al 10 de enero de 2014.
Finalmente, certifica que la inscripción referida no tiene más subinscripciones o
notas marginales que aquellas indicadas en el documento.
Los derechos registrales correspondientes a esta copia ascienden a la suma de
$4.600.Santiago, 13 de enero de 2014.

Carátula: 8150779
Empresa de Transporte Suburbano de pasajeros S.A.

Código de verificación: 7c5efb-0
www.conservador.cl

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N°19.799.
La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual que la integridad
y autenticidad del mismo, deben ser verificados en www.conservador.cl,
donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión.
Documento impreso es sólo una copia del documento original.
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y siete. A. Carva ial E. Notario Público Santiago. Hay firma ilegible. Se anotó al maroen
de la lnscripción de fojas 30118 número 23392
del ao 1996.- El extracto queda agregado al
final del bimestre de Comercio en curso.
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Santiago, cuatro de Febrero de mil novecientos
noventa y ocho.- A requerimiento de don Ga-

ESTATUTOS

briel Brunetti Barroso, procedo a inscribir lo

"EMPRESA

siguiente: PAULA LEPE CAICONTE, Notario Públi-

TRANSPORTE

co Suplente del Titular Francisco Rosas Villa-

SUBURBANO

rroel, Notario Santiago, Vicua Mackenna siete

PASAJEROS

'5

mil ciento sesenta y tres, certifica: Por
escritura pública de fecha treinta de Enero de

Rep: 2776

7

mil novecientos noventa y ocho, ante el Titu-

C: 172482

la

lar, la Empresa de los Ferrocarriles del Esta-

lo

do, Empresa Autónoma del Estado del giro
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Transporte Ferroviario, representada por don
Hugo Alejandro Manuel Trivelli Oyarz"in,

amhn
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domiciliados en Avenida Libertador Bernardo

23

O'Higgins número tres mil trescientos

vpinfi-

dós. Cuarto Piso, Estación Central y la Emoresa
de Transporte de Pasajeros Metro S.A.,

Snci -

dad Anónima del giro de su denominación, re27

presentada por don Daniel Mauricio Fernández
Koprich, ambos domiciliados en Avenida Liber-

29

tador Bernardo O'Higgins númer mil cuatro-

30

cientos catorce, Santiago, constituyeron So-
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ciedad Anónima: Nombre: EMPRESA DE TRANSPORTE
SUBURBANO DE PASAJEROS S.A.", pudiendo usar la
sigla "TRANSUB S.A.". Objeto: Atender servicios de transporte suburbano de pasajeros y la
explotación comercial de sus bienes en actividades o servicios complementarios. Domicilio:
Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio
de domicilios especiales, agencias, oficinas o
sucursales, que pueda establecer en otros
lo

lugares del país o extranjero. Duración: Indefinida. Capital: treinta millones de pesos
dividido en treinta mil acciones nominativas,

'3

de una sola serie, sin valor nominal, el que
se suscribió, enteró y pagó totalmente en acto

lb

le
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20

de constitución. Demás estipulaciones constan
del pacto social que se extracta. Santiago,
dos de Febrero de mil novecientos noventa y
ocho. Paula Lepe C. Notario Suplente. Hay
firma ilegible. El extracto queda agregad':' al
final del bimestre de Comercio en curso.
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Santiago, cuatro de Febrero de mil novecientos

2451

noventa y ocho.- A requerimiento de don Rodrigo Massone, procedo a inscribir lo siguiente:

CONSTITUCION
"INMOBILIARIA
LAS

FUCSIAS

LIMITADA"
Rep: 2748
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Eduardo Diez Morello, Notario Público Titular
Trigésima Cuarta Notaría Santiago, Morandé
doscientos cuarenta y tres, certifico: Por
escritura hoy ante mi, JOSE LUIS FERMANDOIS
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