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ANEXO 3 
NO CONTINUACIÓN 
EN PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

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’) – No continuación en mi participación 

 

 

 

Estimado Señor/Señora, 

 

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

3.2 de dicho Acuerdo de Participación y Artículo 5.3 del Plan, concernientes a la no continuación 

en mi participación en el Plan. 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. 

 

Por el presente instrumento, declaro no continuar con mi participación en el Plan. Solicito que mi 

Empleador cese en realizar las Deducciones tan pronto como administrativamente sea practicable. 

Declaro comprender que cualquier Deducción ya efectuada durante el Ciclo de Ahorro Mensual en 

curso, será procesado de conformidad al Plan.  

 

Declaro comprender que esta notificación para descontinuar sólo se hará efectiva en case que se 

haya recibido en un Periodo de Apertura. Si así fuere, declaro comprender que no se realizarán 

más Deducciones de acuerdo al Plan, y que producto de la presente no continuación, me 

encuentro imposibilitado de participar en el Plan por, a lo menos, los próximos 6 (seis) meses. 

Cualquier participación posterior en el Plan sólo comenzará a regir una vez que se suscriba un 

nuevo Acuerdo de Participación de conformidad con los términos y condiciones del Plan. 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/

