
 
 

 
 

 
PROCEDIMIENTO 

ACREDITACIÓN E INGRESO VIRTUAL SALA DE ACCIONISTAS 
 

JUNTA DE ACCIONISTAS 2022 
MOLIBDENOS Y METALES S.A. 

 

Molibdenos y Metales S.A., en cumplimiento con lo dispuesto en las normativas aplicables actualmente en 
vigencia, ha dispuesto la facilidad de asistir a la Junta Ordinaria de Accionistas 2022 por medios tecnológicos. 

Para estos efectos, se ha habilitado el “Procedimiento de Acreditación e Ingreso Virtual a Sala de Accionistas”, 
que permitirá a toda persona que desee asistir a la Junta de Accionistas de manera virtual, sean o no 
accionistas de Molibdenos y Metales S.A., acreditar su identidad e ingresar a la misma. El proceso de 
acreditación e ingreso se llevará a cabo el día de celebración de la Junta, es decir, el 19 de abril de 2022, a 
contar de las 09:00 y hasta las 10:20 horas. 

 

Procedimiento de Acreditación e Ingreso Virtual a Sala de Accionistas 

1. Para una correcta conexión utilizar los navegadores Chrome o Safari. 

2. Tener a mano su cédula de identidad o pasaporte. 

3. Habilitar permisos de uso de cámara en su navegador para acreditar su identidad. 

4. Ingresar a partir de las 09:00 horas, al sitio https://juntaaccionistas.molymet.cl , completar los datos 

solicitados en él y hacer click en botón “Ingresar”. 

5. En Sala de Acreditación, click en “Ingresar”  

6. Un ejecutivo  registrará su participación y corroborará su identidad solicitándole activar la cámara de 

su dispositivo,  y mostrar su cédula de identidad u otro documento que la acredite. Este proceso podría 

tardar unos minutos, en cuyo caso el administrador lo derivará a una sala de espera virtual. 

7. Minutos antes del horario de inicio de la Junta, es decir 10:30 horas, podrá acceder a la Sala de 

Accionistas y participar de la Junta Ordinaria de Molymet.  

8. Si por cualquier motivo, pierde la conexión de la sesión, haga click en el botón “Ingreso Junta de 

Accionistas” con el cual ingresó por primera vez para conectarse nuevamente. 

9. Para consultas relacionadas con la acreditación y participación virtual en la Junta de Accionistas de 

Molibdenos y Metales S.A. contactarse a  Mesa de Ayuda cruiz@rla-latam.com, o al celular +569 

77976751, a partir del día 18 de abril, desde las 09:00 horas.  
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