
OFORD.: Nº13516
Antecedentes .: Caso de Transparencia, antecedentes

de Alemana Seguros S.A.

Materia .: Respuesta a solicitud de antecedentes.

Santiago, 31 de Mayo de 2016
De : Superintendencia de Valores y Seguros
A :

Se ha recibido su presentación en la que solicita "Copia de todos y cada uno de los
actos administrativos; solicitudes particulares; documentos acompañados por los
solicitantes; y en general todo antecedente que haya o no servido de fundamento a la
autorización de existencia otorgada a Alemana Seguros S.A. N° 273 de 22 de
septiembre de 2015".

Sobre el particular, usted puede retirar un disco compacto (CD) con la información
solicitada en el Departamento Centro de Documentación e Información de esta
Superintendencia, ubicado en Avenida Libertador General Bernardo O´Higgins 1449,
Torre II, Piso 2, debiendo pagar el costo directo de reproducción. El horario de
atención es de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes.

No se adjunta el plan de negocios de la compañía ya que trata materias propias de los
negocios que la compañía proyecta realizar, así como de sus resultados y expectativas,
extendiéndose a aspectos de su régimen y gestión internas y su gobierno corporativo.
Esta es una información que no consta en una fuente accesible al público, sino sólo en
los archivos de la sociedad y que esta Superintendencia requiere eventualmente para
fines especiales de fiscalización.

Por ello, estimamos que resulta aplicable la causal de reserva del número 2 del artículo
21 de la Ley N° 20.285, que señala "2. Cuando su publicidad, comunicación o
conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su
seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o
económico".

Por las mismas razones, no se adjunta carta conductora en respuesta al oficio 15707,
recibida el 24 de agosto de 2015, ya que ella contiene materias referidas al gobierno
corporativo de la Compañía.
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Saluda atentamente a Usted.

Por la causal del número 2 del artículo 21 citado, no se adjuntan los currículos
presentados en el proceso de constitución, ya que contienen información de la vida
privada de los afectados, tales como su RUT, domicilio, teléfono, correo electrónico y
sus actividades particulares.

Saluda atentamente a Usted.

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.svs.cl/validar_oficio/
Folio: 201613516608333OulPiXnOqpiWsbNYLXjVcdxIlqwmjT
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