
PODER ESPECIAL 

ANDRES ARACENA STUBING 
A 

DANIELA CONCHA CASANOVA 
CAMILA CARRASCO LASTRA 

En Santiago de Chile, a de 06 de Marzo de 2019, comparece don 

ANDRES ARACENA STUBING, , domiciliado en calle 

Vitacura 2771 of.1203, comuna de Las Condes, quien con el poder de 

delegar todas sus facultades otorgadas de la sociedad INVERSIONES 

"---- . DONNA LIMITADA., RUT: 76.114.203-8 por el presente instrumento 

confiere poder a doña DANIELA CONCHA CASANOVA RUT: 

 y CAMILA CARRASCO LASTRA RUT:  

para que en nombre y representación de INVERSIONES DONNA 

LIMITADA, se presente ante el Servicio de Impuestos Internos, unidad 

respectiva, con el objeto de proceda a inscribirla en el Rol Único 

Tributario, declare iniciación de actividades, término de giro, 

modificación y actualización de la información, apertura de sucursales, 

ampliación de giros, variaciones de capital, y de socios. Además de 

trámites de rectificatorias, modificatorias, presentación de Formulario 29 

y Formulario 22 fuera de plazo, ser notificado por liquidaciones y giros 

que resulten de las operaciones mencionadas anteriormente, solicitar 

certificados con respecto a la situación tributaria de la compareciente. 

Se autoriza también para solicitar claves de internet, timbraje de 

facturas, boletas, libros, guías de despacho, notas de crédito, notas de 

débito y cualquier otro tipo de documentos contables, también se le 

faculta para firmar declaraciones juradas, documentos, recibos y 

resguardos que se le exijan ante_ el S. I. I. Además de trámites ante 
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para que proceda a efectuar todos los trámites que sean precisos para 

dar cumplido con éxito su misión . 

Se aclara además, que el presente poder se entenderá vigente 

mientras no comunique su revocación por escrito a dicha entidad. 

Finalmente, el o los mandatarios estarán investidos de todas las 

facultades que dicho Servicios exija par dar cumplido éxito a su misión. 

PARA CONSTANCIA FIRMA. 

ANDRES ARACENA STUB\ NG 

AUTORIZO la firma de d on ANDRES EDUARDO ARACENA STUBING 

cédul a de identidad segó n dec l ara en 

representación 

Nº76.114.203 - 8 . 

CIPAL (S) QUE 
ESEN FOTOCOPIA, ES 

NIDO A LA VISTA Y QUE 

NA JIMÉNEZ GONZÁLEZ 
RETARIA MUNICIPAL (S) 
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PODER ESPECIAL 

INVERSIONES DONNA LTDA 
A 

ANDRES ARACENA STUBING 

En Santiago de Chile, a 04 de MAYO de 2018, comparece doña 

DONNA BITRAN COLODRO, RUT , en representación 

de la sociedad "INVERSIONES DONNA LIMITADA", Rut 

76. 114.203, ambos domiciliados en Av. Vita cura 2771 Of 1203, de la 

comuna de las Condes, quien por el presente instrumento confiere 

poder a Andrés Aracena Stubing RUT , para que en 

nombre y representación de INVERSIONES DONNA LIMITADA, se 

presente ante la Tesorería General de la Republica, con el objeto de 

proceder a consultar y retirar los cheques correspondientes a las 

devoluciones solicitadas en Declaración de Rentas, también se faculta 

para firmar cualquier tipo de declaraciones juradas, documentos o 

recibos . 

Se aclara además, que el presente poder se entenderá vigente 

mientras no comunique su revocación por escrito a dicha entidad. 

Finalmente el o los mandatarios estarán investidos de todas las 

facultades que dicha Tesorería exija para dar cumplido con éxito su 

misión. 

Se le faculta expresamente para delegar todas o algunas 

facultades otorgadas en el presente mandato. 

PARA CONSTANCIA FIRMA. 

Donna Bitran Colodro 
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AUTORIZO la firma de doña . OONNA VIVIANA BITRAN: COLODRO 

cédula de identidad  en nombre 

representación de INVERSIONES DONNA LIMITADA 

Nº76.114.075- 2. SANTIAGO, 04 de MAYO de 2018. FRC.nsl 
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