
 
 

ANEXO II 
FORMULARIO DE RELACIONES CON INVERSORES 
Denominación Social:  
 

Mes y Año de OPI:  
 

INFORMACIÓN REQUERIDA LINK ÚLTIMA FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

Identificación e información de contacto 
del Oficial de Relaciones con Inversores 

  

Estatuto Social   

Composición del Órgano de Administración 
y Comités con indicación de los miembros 
independientes 

  

Biografías e información sobre miembros 
del Órgano de Administración  

  

Reglamento del Órgano de Administración   

Reglamento del Comité de Nominaciones y 
Remuneraciones (o Comité de 
Nominaciones y Comité de 
Remuneraciones) 

  

Política de Nominaciones   

Política de Remuneraciones   

Política de Dividendos   

Programa de Integridad   

Código de Ética o Conducta    

Acceso al canal de denuncias   

Términos de Referencia para el Responsable 
del Programa de Integridad  

  

Términos de Referencia para el Oficial de 
Relaciones con Inversores 

  

Términos de Referencia para la función de 
auditoría interna 

  

Clases de acciones y estructura accionaria    

Estados Financieros auditados   

Reporte Anual   

Calendario de relaciones con inversores   

Información sobre sustentabilidad del 
emisor  
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