885 West Georgia Street
Suite 2000
Vancouver, BC
Canadá V6C 3E8

T +1 604 689 7842
F +1 604 689 4250
info@lundingold.com
lundingold.com

COMUNICADO DE PRENSA
LUNDIN GOLD - ACTUALIZACIÓN SOBRE EL CAPITAL SOCIAL Y
DERECHOS DE VOTO
28 de junio de 2019 (Vancouver, Canadá) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía")
(TSX: LUG, Nasdaq Stockholm: LUG) informa los siguiente de acuerdo con la Ley de
Comercio de Instrumentos Financieros de Suecia:
La Compañía tiene 222.784.100 acciones ordinarias emitidas y en circulación, con derechos
de voto, al 28 de junio de 2019.
Esta cifra puede ser utilizada por los accionistas como el denominador para el cálculo
mediante el cual determinarán si están obligados a notificar sobre su derecho de propiedad,
o un cambio en el mismo, en la Compañía conforme a la Ley de Comercio de Instrumentos
Financieros de Suecia sobre la divulgación de tenencias accionarias importantes (Normas de
Transparencia).

Acerca de Lundin Gold
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, está desarrollando el proyecto aurífero Fruta
del Norte, de su propiedad absoluta, en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es uno de los
proyectos auríferos más grandes y de más alta ley en el mundo que actualmente se encuentra
en construcción. El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene amplia experiencia en
la construcción y operación de minas, y está comprometido con avanzar el proyecto hasta la
primera producción de oro proyectada para el último trimestre de este año.
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 al proyecto,
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 al Ecuador.
Información Adicional
La información en el presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin
Gold de conformidad con la Ley de Comercio de Instrumentos Financieros de Suecia. Esta
información se comunicó públicamente el 28 de junio de 2019 a las 14:30 Hora del Pacífico a
través de las personas de contacto que se detallan a continuación.
Para obtener mayor información, sírvase contactar con:
Lundin Gold Inc.
Ron F. Hochstein
Presidente y Director Ejecutivo
+593 2-299-6400
+604-806-3589

Lundin Gold Inc.
Sabina Srubiski
Gerente, Relaciones con Inversionistas
+1-604-806-3089
info@lundingold.com
www.lundingold.com
Sigue a Lundin Gold en Twitter
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