
Período Julio - Septiembre 2014

NIVEL CALIDAD DE SERVICIO
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Correos electrónicos recibidos 3.4169811.1481.287Correos electrónicos recibidos

SEPTIEMBREAGOSTOJULIOMES

Servicio atención correo electrónico
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Encuesta servicio al accionista
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Reclamos accionistasReclamos accionistas

 Se recibieron 3 reclamos en el período Julio - Sep embre 2014

JULIO: 2 Casos

• Corresponde a error en la emisión de Informe Legal. Se envía carta con la solución e Informe correcto. 

• Demora en proceso de  emisión Informe. Se envía carta respuesta con Informe y las disculpas correspondientes.

AGOSTO: 3 Casos

• No recibe a empo carta para presentarse a la Junta de Accionistas. Emisor CEM responde que ellos contactarán  
directamente al accionista.

• Extravío de tulos con reparo, se solicita autorización para cursar extravío y posterior traspaso, considerando 
reclamo de abogado.

• Demora en emisión de cheque. Se envía carta de respuesta a la accionista con las explicaciones de la situación 
que demoró su pago.  

SEPTIEMBRE 1 Caso: 

• Demora en entrega de tulos en firma del Emisor Inmobiliaria Colo Colo.   Se indica al accionista que la demora 
en la entrega se debe a la ausencia del Presidente de la Inmobiliaria, se solicita con  urgencia al emisor a través 
del ejecu vo y se entrega al accionista personalmente señalando las disculpas del caso.
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