COMUNICADO DE PRENSA
ACTUALIZACIÓN DE CAPITAL ACCIONARIO Y DERECHOS DE
VOTO DE LUNDIN GOLD
31 de octubre de 2016 (Vancouver, Canadá)... Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX: "LUG,"
Nasdaq, Stockholm: "LUG") se complace en anunciar la siguiente actualización de capital accionario y derechos
de voto de acuerdo la Ley del Mercado de Valores de Suecia.
Como resultado de la emisión de 60.000 acciones comunes relacionada con el ejercicio de las opciones sobre
acciones para los empleados, al 31 de octubre de 2016 la Compañía ha emitido y se encuentran en circulación
118'685.535 acciones comunes con derecho de voto.
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 mayor ley en el mundo. La Compañía
está impulsando el avance de FDN con el fin de aprovechar todo el potencial de este activo.
La Compañía cree que el valor generado no solamente beneficiará de manera importante a sus accionistas, sino
también al Gobierno y a los ecuatorianos - 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 está comprometido con un enfoque en 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 Compañía debe publicar esta información conforme con la Ley de Instrumentos Financieros Comerciales
(Suecia). La información fue presentada para publicación a las 14:30, Hora del Pacífico, el 31 de octubre de
2016.
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