COMUNICADO DE PRENSA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LUNDIN
GOLD A CELEBRARSE EL 1 DE JUNIO DE 2017
3 de mayo de 2017 (Vancouver, Canadá)... Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX: "LUG",
Nasdaq Stockholm: "LUG") anuncia que la Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebrará en la Suite
2600, 595 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, V7X 1L3, el día jueves, 1 de junio de2017, a las 10:00
a.m. (hora de Vancouver), para tratar las siguientes temas:
1.

La recepción de los estados financieros consolidados auditados y una discusión y análisis de los
mismos por parte de la gerencia de Lundin Gold Inc, correspondientes al año terminado el 31 de
diciembre de 2016, junto con el informe de los auditores;

2.

La redesignación del auditor para el siguiente año y la autorización para los directores para establecer
la remuneración de dicho auditor;

3.

La elección a la Junta Directiva de ocho directores para el siguiente año;

4.

La aprobación de las enmiendas y opciones no asignadas del plan de opciones de compra de acciones
de Lundin Gold, conforme detalla el Circular Informativo Gerencial; y

5.

Otros asuntos que pudieran surgir previo a la Junta.

La fecha de registro de la Junta General Extraordinaria de Accionistas es 18 de abril de 2017. La Convocatoria a
la Junta, la Circular de Representación de Gerencia y los materiales pertinentes de la reunión se encuentran
disponibles bajo el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com y en la página web de la Compañía.
Acerca de la Compañía
Lundin Gold Inc. es propietaria del proyecto aurífero Fruta del Norte ("FDN") ubicado en el sureste de Ecuador.
FDN es uno de los proyectos auríferos no desarrollados más grandes y de más alto grado en el mundo. La
Compañía está avanzando con el fin de aprovechar todo el potencial de este activo.
La Compañía cree que el valor generado no solamente beneficiará a sus accionistas, sino también al Gobierno y
a los ecuatorianos puesto que son los socios más importantes de la Compañía en este proyecto. Lundin Gold
considera su compromiso con la responsabilidad social corporativa como una ventaja estratégica que le
permite tanto acceder como gestionar efectivamente las oportunidades de negocio en entornos cada vez más
complejos. Lundin Gold se ha comprometido a enfocarse en el reto de la sostenibilidad - entregando valor a sus
accionistas, proporcionando a la vez beneficios económicos y sociales a las comunidades afectadas y
minimizando su impacto ambiental.
Información Adicional
La información contenida en el presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgación de la Compañía
conforme al Reglamento sobre el Abuso de Mercado de la UE y la Ley del Mercado de Valores de Suecia. Esta
información fue publicada el 3 de mayo de 2017 a las 08:00, Hora del Pacífico.
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