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REUNIÓN ANUAL Y ESPECIAL DE LUNDIN GOLD SE CELEBRARÁ EL 24 DE JUNIO DE 
2021 
 
Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Stockholm: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") se complace en anunciar 
que su Reunión Anual y Especial de Accionistas se celebrará en las oficinas de Blake, Cassels & Graydon LLP, 
Suite 2600, 595 Calle Burrard, Vancouver, Columbia Británica, el jueves 24 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. hora 
del Pacífico. La Compañía está obligada a celebrar la Reunión en persona; sin embargo, debido a la pandemia de 
COVID-19, para mitigar el riesgo para la salud y la seguridad de nuestras comunidades, accionistas y empleados, 
la Compañía solicita que los accionistas no asistan a la Reunión en persona. La compañía anima a los accionistas 
a votar sus acciones antes de la Junta. En la Reunión no se realizará ninguna presentación de dirección.  
 
La Asamblea Anual y Extraordinaria se celebrará con los siguientes fines:  
 

1. Recibir los estados financieros consolidados auditados y la discusión y el análisis de la gestión adjuntos 
de Lundin Gold Inc. para el año terminado el 31 de diciembre de 2020, junto con el informe del auditor; 

2. Volver a nombrar al auditor para el próximo año y autorizar a los administradores a fijar la 
remuneración del auditor; 

3. Elegir diez directores para el Consejo de Administración para el próximo año;  
4. Considerar una resolución consultiva no vinculante sobre el enfoque de la Compañía en cuanto a la 

compensación de los ejecutivos; 
5. Confirmar la derogación de los antiguos estatutos de la compañía y ratificar los nuevos estatutos 1A. 
6. Tramitar cualquier otro asunto que pueda ser tratado en la Asamblea. 

 
La fecha de registro para la Reunión Anual y Especial es el 10 de mayo de 2021. La Convocatoria de la Reunión, 
la Circular de Representación de la Dirección que la acompaña y los materiales relacionados están ya disponibles 
en el perfil de la compañía en SEDAR en www.sedar.com y en el sitio web de la compañía en 
www.lundingold.com.  
 
Si algún accionista desea asistir a la Reunión en persona, le rogamos que se ponga en contacto al número (604) 
806-3088 o info@lundingold.com para que se hagan los arreglos necesarios para cumplir con todas las 
recomendaciones, reglamentos y órdenes relacionadas con la pandemia de COVID-19. Ningún accionista que 
presente síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre, tos o dificultad para respirar, podrá asistir a la Reunión en 
persona.  
 
La compañía podrá tomar medidas de precaución adicionales en relación con la Junta, según sea necesario, en 
respuesta a nuevos acontecimientos relacionados con la pandemia de COVID-19, y cumplirá con todas las 
recomendaciones, reglamentos y órdenes aplicables.  
 
Cómo votar si sus valores cotizan en el Nasdaq de Estocolmo  
 
La información contenida en esta sección es importante para los Accionistas que poseen sus Acciones a través 
de Euroclear Sweden AB ("Valores Registrados de Euroclear"), que cotizan en la Bolsa de Nasdaq, Estocolmo. 
Los Accionistas que son titulares de Valores Registrados de Euroclear no son titulares registrados de Acciones a 
efectos de la votación en la reunión. En su lugar, los Valores de Euroclear están registrados bajo CDS & Co, el 
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nombre de registro del Depositario Canadiense de Valores. Los titulares de valores registrados en Euroclear 
recibirán un formulario de instrucciones de voto (el "VIF sueco") por correo directamente de Computershare AB 
("Computershare Sweden"). El VIF sueco no puede utilizarse para votar los valores directamente en la Junta. En 
cambio, el VIF sueco debe ser completado y devuelto a Computershare Sweden estrictamente de acuerdo con 
las instrucciones y los plazos que se describirán en las instrucciones proporcionadas con el VIF sueco. 
 
Acerca de Lundin Gold 
 
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria de la mina aurífera Fruta del Norte, ubicada en el 
sureste de Ecuador. Fruta del Norte es una de las minas de oro de más alta ley en el mundo actualmente en 
producción. 
 
El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una amplia experiencia en operaciones mineras y están 
dedicados a operar Fruta del Norte de manera responsable. La Compañía opera con transparencia y de 
conformidad con las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar valor a sus 
accionistas, a la vez que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades cercanas a la mina, 
fomenta un lugar de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. La Compañía considera que 
el valor creado a través del desarrollo de Fruta del Norte beneficiará en gran medida a sus accionistas, al 
Gobierno y a los ciudadanos de Ecuador 
 
Información adicional 
 
Esta información fue comunicada públicamente el 19 de mayo de 2021 a las 6:00 a.m., hora del Pacífico, a través 
de las personas de contacto indicadas a continuación. 
 
Para más información, póngase en contacto con 
 
Ron F. Hochstein  Finlay Heppenstall 

Presidente y CEO 
 Directora de Relaciones con los 

Inversores 
Tel (Ecuador): +593 2-299-6400  Tel: +1 604 806 3089 
Tel. (Canadá): +1-604-806-3589  finlay.heppenstall@lundingold.com  
ron.hochstein@lundingold.com   
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