Procedimiento
Participación Junta de Accionistas 2021
Molibdenos y Metales S.A.
Sres. Accionistas:
Este año, Molibdenos y Metales S.A., ha dispuesto un sitio web exclusivo https://juntaaccionistas.molymet.cl
para la celebración y participación en la Junta de Accionistas 2021, ejerza o no su derecho a voto.
En este sitio web, encontrará información relevante para su participación y los links de acceso a la Sala de Junta
de Accionistas Virtual y al Sistema de Votación que se llevará a cabo durante la reunión.
Instrucciones de ingreso a Junta de Accionistas
1. Para participar en la Junta de Accionistas 2021, de Molibdenos y Metales S.A., deberá ingresar el día 20
de abril de 2021, a partir de las 13:00 horas, al sitio https://juntaaccionistas.molymet.cl y hacer click en
botón “Ingreso Junta de Accionistas”.
2. Una vez efectuado el ingreso, el administrador del sistema lo derivará a una sala de Espera para ser
acreditado.
3. Una vez acreditado, será derivado a la Sala de Acreditados, a la espera del inicio de la Junta de
Accionistas.
4. Posteriormente, será trasladado a la Sala de Acreditación donde una persona parte del equipo de
acreditación, le solicitará mostrar su cara y su cédula de identidad a la cámara del dispositivo
(computador, teléfono celular u otro). Para corroborar su identidad y validar su participación.
5. Cinco minutos antes del horario de inicio, se le trasladará desde la Sala de Acreditados a la Sala principal,
en donde se llevará a cabo la Junta de Accionistas.
6. Si por cualquier motivo, antes de iniciada la Junta de Accionistas se desconecta de la sesión, usted deberá
volver a hacer click en el botón “Ingreso Junta de Accionistas” con el cual ingresó por primera vez para
conectarse nuevamente.
7. Durante el transcurso de la reunión, se les solicitará a los asistentes, que procedan a realizar el voto, para
ello en el sitio web https://juntaaccionistas.molymet.cl deberá hacer click en el botón “Votación
Electrónica”. En ese momento será dirigido a la plataforma de votación.
8. En todo momento, deberá mantenerse conectado a la reunión principal.

MESA DE AYUDA
Se dispondrá una Mesa de ayuda 5 días antes de la fecha de celebración de la Junta de Accionistas, esto es a
partir del día 15 de abril de 2021, con el fin de guiar, aclarar dudas y efectuar pruebas de conexión de ser
necesario.
La información de contacto de la Mesa de ayuda se publicará en el sitio web: https://juntaaccionistas.molymet.cl

