
I. IDENTIFICACIÓN DEL ADQUIRENTE
1. Nombre o razón social (O):
2. RUT (O):
3. Domicilio (O):

6. Número teléfono de contacto (O):
7. Correo electrónico de contacto (O):

4. Nombre y RUT Representante
Legal o Mandatario (O):

5. Nombre persona de contacto (O):

Información de contacto: 

FORMULARIO PARA INFORMAR ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIÓN EN COMPETIDORES 

ARTÍCULO 4 BIS DEL D.L. N° 211 

1. El Formulario debe ser ingresado por un representante de la empresa adquirente.
2. El plazo para informar una adquisición es de 60 días hábiles administrativos (sin considerar sábados, domingos y feriados), contados desde la
fecha de perfeccionamiento de la operación. En caso que una adquisición se materialice en dos o más operaciones de distinta fecha, se
considerará la fecha de la operación que permite superar el 10% del capital de la empresa competidora.
3. No deben informarse las adquisiciones entre empresas del mismo grupo económico. Asimismo, no deben informarse las adquisiciones que
se hayan notificado conforme al procedimiento establecido en el Título IV del D.L. N° 211, De las Operaciones de Concentración.
4. Los campos marcados con (O) corresponden a información cuya entrega es obligatoria. Toda otra información que aporte el informante,
en los campos marcados con (V), es de naturaleza voluntaria.
5. En caso que la participación sea indirecta (la empresa adquirida es distinta a la competidora), debe identificarse la empresa o entidad
competidora y la relación entre ésta y la adquirida.
6. En caso que la participación sea por cuenta de terceros, deben identificarse tales terceros y la naturaleza de la relación.
7. Seleccione todas las actividades económicas desarrolladas a la fecha de la adquisición, según el giro de la empresa, utilizando los Códigos de
Actividad Económica registrados ante el Servicio de Impuestos Internos (listado disponible aquí).
8. Si alguna actividad económica no está incluida en el listado o no pueda ser descrita de forma adecuada por los Códigos disponibles, indique la
actividad en la sección “Otra”.
9. Si conoce las participaciones de mercado, índices de concentración u otra información relevante respecto del mercado en que compiten las
empresas, indíquelo en la Sección IV .

10. La información proporcionada mediante el Formulario será mantenida bajo confidencialidad, salvo autorización expresa para que toda o
parte de la información sea publicada por la Fiscalía Nacional Económica.

11. Después de completar el Formulario, debe guardar los cambios y enviarlo por correo electrónico a formulario4bis@fne.gob.cl, adjuntando
también los documentos obligatorios y voluntarios asociados al formulario.

12. Debe adjuntar, de forma obligatoria, los siguientes documentos:
a. Documentos en que conste la representación del adquirente.
b. Copia del acto, contrato o documento en que conste la adquisición que genera la obligación de informar.
c. Declaración jurada simple de veracidad, debidamente firmada por el representante legal de la empresa adquirente (descargue el formato

aquí).
13. El tamaño máximo del correo electrónico y sus adjuntos es de 25MB. Puede enviar por separado tantos correos como sea necesario, según la
cantidad y tamaño de los archivos adjuntos.

14. A más tardar el tercer día hábil siguiente recibirá un correo electrónico con la confirmación de recepción.
15. Para formular preguntas o resolver dificultades con el llenado y envío del Formulario, puede contactarnos por correo electrónico a
preguntas4bis@fne.gob.cl.

Instrucciones:

http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2016/12/Declaracion-jurada-v2.docx
mailto:formulario4bis@fne.gob.cl
mailto:preguntas4bis@fne.gob.cl
http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm


II. INFORMACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

1. Identificación de la Empresa Adquirida

8. Nombre o razón social (O):

9. RUT (O):

10. Domicilio (O):

2. Descripción de la Adquisición
11. Fecha de perfeccionamiento
(O):

15. Breve descripción de
la operación notificada (O):

☐ Participación propia

☐ Por cuenta de
terceros

Relación entre la Empresa Adquirida y la entidad competidora (O)
☐ Directa
☐ Indirecta

Relación entre adquirente y tercero (O):

Nombre o razón social entidad competidora (O): 

RUT (O):

Nombre o razón social tercero (O): 

RUT (O):

FORMULARIO PARA INFORMAR ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIÓN EN COMPETIDORES 

ARTÍCULO 4 BIS DEL D.L. N° 211 

16. Porcentaje total acumulado
de participación en el capital
de la empresa competidora
(O):

12. Tipo de adquisición (O):
13. En caso de adquisición
indirecta, identifique la entidad
competidora y su relación
con la empresa adquirida (O).

14. En caso de adquisición
por cuenta de terceros,
identificación de los terceros
(O).

III. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

17. De la empresa adquirente (O):

19. De la empresa adquirida (O):

20. De la empresa competidora,
si es distinta de la empresa adquirida
(participación indirecta) (O):

21. Señale los productos y
las 

y 
servicios en que
empresas adquirente
adquirida compiten entre sí (O):

IV. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

22. Indique otros 
derechos y atribuciones del 
adquirente sobre la 
entidad adquirida o la 
competidora (V):
23. Indique otras observaciones o
informaciones que estime
relevantes (V):

18. De la empresa competidora del
grupo al que pertenece la adquirente,
si es distinta de ésta (O):

V. AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR

24. Marque una casilla (O):
☐ Autorizo a publicar toda la información contenida en este Formulario, excluidos los archivos adjuntos.
☐ Autorizo a publicar sólo la información contenida en los campos N° 1, 2, 3, 4 y 21 de este Formulario, excluidos los archivos adjuntos.
☐ Solicito mantener bajo confidencialidad toda la información contenida en este Formulario y sus archivos adjuntos.
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