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ANEXO 2 
MODIFICACIÓN 
DE DEDUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

NO UTILICE ESTE FORMULARIO  

Por favor, introduzca y envÍa tus datos a través de https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/. 

 

EMPLEADOR 

Arcadis Chile SpA 

 

 

 

Ref.: ‘Plan Global de Acciones’ (‘Plan’) – Modificación de mis Deducciones 

 

 

 

Estimado Señor/Señora, 

 

Vengo en referirme a mi Acuerdo de Participación de fecha [fecha] y en particular a los artículos 

3.1 de dicho Acuerdo de Participación y Artículo 5.5 del Plan, concernientes a la modificación del 

monto de mis Deducciones. Los términos que en su inicio se escriban con mayúscula, que aquí se 

utilicen y que no se encuentren definidos, tendrán el significado que les confiere el Acuerdo de 

Participación y el Plan. 

 

Declaro querer modificar, y por el presente instrumento autorizo a mi Empleador a modificar, el 

monto de mis Deducciones, con fecha de vigencia [1 de enero / 1 de abril / 1 de julio / 1 de octubre] 

al monto de CLP [monto] por mes (mínimo CLP 17.000 y máximo CLP 300.000). 

 

Declaro comprender que la modificación del monto de mis Deducciones sólo comenzará a regir en 

lo primero de entre el 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio o 1 de octubre en caso de que esta 

notificación haya sido recibida en un Periodo de Apertura con anterioridad al 1 de enero, 1 de abril, 

1 de julio o 1 de octubre del año calendario en el cual la modificación del monto de mis 

Deducciones debe comenzar a regir.  

 

Declaro comprender y reconocer que la modificación de mis Deducciones no alterará los restantes 

términos y condiciones de mi participación en el Plan, según se encuentran establecidos en el 

Acuerdo de Participación ya mencionado, y que de conformidad con la legislación laboral Chilena, 

no me está permitido autorizar un monto de mis Deducciones mensuales superior a un 15% de mi 

compensación mensual. También entiendo y reconozco que las instrucciones impartidas por esta 

vía son irrevocables y no pueden ser canceladas o modificadas por un periodo de 6 (seis) meses 

desde la fecha de esta instrucción. Confirmo y reconozco que no estoy en posesión ni en 

conocimiento de información privilegiada en relación a la Compañía, en los términos definidos en el 

artículo 7 de la Regulación Europea sobre Abuso de Mercado.  

 

Le saluda atentamente, 

https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/

