
JUNTA DE TENEDORES DE BONOS 
CCU (SERIE H)

30 - 03 - 2023

10:00 hrs. 

Junta desarrollada a través de la plataforma EHolders



ACCESO PLATAFORMA



Para entrar a la Junta, 

ingrese a la página:

https://juntatenedoresccu.evoting.cl

desde su computador, celular u otro 

dispositivo conectado a internet, 

y haga clic en el botón 

“Ingresar aquí”.

Prefiera el uso de google chrome 

PASO 1 



Valide su identidad:

Ingrese su RUT sin puntos y 
con guión, el número de 
documento o número de 
serie de su cédula de 
identidad y haga clic en 
botón “Verificar identidad”.

PASO 2 

Bienvenidos a la Junta de
Tenedores de Bonos CCU

(Serie H)



Valide su identidad:

Responda correctamente 
cuatro (4) preguntas 
personales y haga clic en 
“Responder preguntas”

*Si falla una vez, puede 
responder otras cuatro.
*Si falla 2 veces, contáctese 
con la Mesa de Ayuda para 
recibir asistencia.

PASO 3 



Cuando ingrese a la 
plataforma, encontrará:
1. Sus datos personales 

(Identificador, nombre y 
cantidad de bonos)

2. Datos de la junta (fecha y 
hora programada)

3. Total de bonos presentes 
y porcentaje de asistencia

4. Videoconferencia
5. Las materias que se 

someterán a votación

PASO 4 



VIDEOCONFERENCIA INTEGRADA



VIDEOCONFERENCIA

Al ingresar a la plataforma 
valide sus permisos de 
audio y video, dando clic al 
candado que se encuentra 
en la parte superior, se 
desplegarán los permisos 
de la cámara y micrófono.

Luego haga clic en el botón 
azul “ENTRAR”



Cuando se incorpora a la 
videoconferencia 
aparecerá un botón azul 
“Entrar al audio por 
computadora” dar clic 
para finalmente habilitar 
el audio.

VIDEOCONFERENCIA

En caso de tenerlo 
inhabilitado valide los 
permisos, refresque la 
página e ingrese de nuevo 
a la videoconferencia



USO DISPOSITIVO MÓVIL



RECUERDE MANTENER AMBAS VENTANAS ABIERTAS

Ventana votaciones                     -                videoconferencia ZOOM



En de la videoconferencia:
1. Su micrófono estará 

silenciado. 

2. Para pedir la palabra, 
haga click en 
“Participantes” y luego 
“Levantar la mano”, en la 
parte inferior de la 
pantalla.

PEDIR LA PALABRA EN 
LA VIDEOCONFERENCIA

ACTIVAR EL AUDIO

En la videoconferencia:

1. Para activar el audio, 
debe hacer click en 
“Entrar al audio de la 
computadora” 

2. o apretar desde el 
celular el ícono de 
audífonos. Luego debe 
“llamar a través del 
audio del dispositivo” .



Opción 1: Se utiliza 
cuando existe una 
versión antigua de zoom.
Para pedir la palabra, 
haga click en la parte 
inferior de la pantalla en 
“Participantes” y luego 
“Levantar la mano”. 

PEDIR LA PALABRA EN 
LA VIDEOCONFERENCIA



Opción 2: Se utiliza 
cuando existe una 
versión nueva de zoom.
Para pedir la palabra, 
haga click en la parte 
inferior de la pantalla 
en “Levantar la mano”.  

PEDIR LA PALABRA EN 
LA VIDEOCONFERENCIA



En de la videoconferencia:
1. Su micrófono estará 

silenciado. 

2. Para pedir la palabra, 
haga click en 
“Participantes” y luego 
“Levantar la mano”, en la 
parte inferior de la 
pantalla.

PEDIR LA PALABRA EN 
LA VIDEOCONFERENCIA

En la videoconferencia:
1. Su micrófono estará 

silenciado.

2. Para pedir la palabra, 
presione “más” y luego 
“Levantar la mano”.

LEVANTAR LA MANO EN 
LA VIDEOCONFERENCIA 
DESDE EL CELULAR.



VOTACIONES



1. Primera materia demostrativa

A medida que se indique, se 
habilitará automáticamente 
cada una de las votaciones:

1. Seleccionar 
preferencia(s)

    VOTAR



1. Primera materia demostrativa

A medida que se indique, se 
habilitará automáticamente 
cada una de las votaciones:

2.  Hacer click en VOTAR

    VOTAR



1. Primera materia demostrativa

A medida que se indique, 
se habilitará 
automáticamente cada 
una de las votaciones:

3.    Confirmar su 
preferencia haciendo clic 
en “Depositar voto”.

    VOTAR



1. Primera materia demostrativa

La plataforma le indicará 
que sus preferencias han 
sido recepcionadas

4.   Voto recibido, a la 
espera del término de la 
votación.

    VOTAR



1. Primera materia demostrativa

Al término de la votación, se 
desplegarán 
automáticamente los 
resultados.

    VOTAR



Ante cualquier duda o 
dificultad en el proceso, se 

podrá comunicar con la Mesa 
de Ayuda al:

     +562 2573 9322

            consulta@evoting.cl

ASISTENCIA




