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EXTRACTO
 

EDUARDO DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público, Titular de la 34ª Notaría de
Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, certifico: Que por
escritura pública de fecha 31 de mayo de 2021, bajo el repertorio N° 8.412-2021, ante mí: En
junta extraordinaria de accionistas de PERFORMANCE MASTERBATCHES (CHILE) SpA,
inscrita a fojas 51.369 N° 25.460 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago correspondiente al año 2019 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 28 de abril de 2021,
Avient Switzerland GmbH, en su calidad de único accionista de la Sociedad, modificó el nombre
o razón social de la Sociedad por “Avient Chile SpA”, reemplazando el artículo Primero de los
estatutos por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones con
el nombre de “AVIENT CHILE SpA”. La Sociedad tendrá su domicilio en cualquiera de las
comunas comprendidas en el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago,
pudiendo establecer oficinas, agencias, sucursales o establecimientos en otras ciudades del país o
en el extranjero.”. En todo lo no modificado, permanecen plenamente vigentes los estatutos de la
Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 Junio 2021.
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