
 
 

  
Notificación y Acceso  

 
 
Los reguladores de títulos valores de Canadá han adoptado reglas que permiten el uso de notificación y acceso para la 
solicitud de poderes en lugar de el tradicional envío físico de material. Este nuevo proceso tiene la opción de publicar los 
materiales relacionados con las asambleas incluyendo las circulares de información de la gerencia, así como los estados 
financieros y el informe de gestión en una página web adicional a la de SEDAR. Bajo el sistema de notificación y acceso, los 
materiales relacionados con las asambleas estarán disponibles para revisión hasta 1 año después de la fecha de colocación y 
se podrá solicitar una copia física del material en cualquier momento durante este período. 
 
Pacific Rubiales Energy Corp. ha elegido usar el sistema de notificación y acceso y suministrarle la siguiente información: 
Fecha y Hora de la Asamblea: 28 de mayo de 2015 a las 9:00 a.m. (hora de Panamá) / 10:00 a.m. (Hora de Toronto) 
Lugar de la Asamblea: Torre Aseguradora Ancon, Piso 25, Costa del Este, Avenida Centenario, Panamá, Panamá 
 
Los materiales de la asamblea están disponibles en formato electrónico en www.sedar.com y también en 

https://noticeinsite.tmxequity.com/PacificRubialesEnergyAGSM2015. 

 
Si desea una copia física de los materiales de la Asamblea o tiene preguntas sobre el sistema de notificación y acceso por 
favor llame al 1-866-393-4891. Para poder recibir una copia física con suficiente antelación para votar, su solicitud debería ser  
recibida a más tardar el 19 de mayo de 2015. 
 
Por favor siga las instrucciones que acompañan al Formulario de Instrucciones de Votación que reciba con relación a su 
devolución. 
 
La información pública relacionada con los asuntos a ser sometidos a votación está ubicada en las siguientes Secciones de la 
Circular de Información. 
 

1. Número de Directores 
2. Elección de Directores 
3. Re-designación de Auditores 
4. Aprobación del Contrato del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas 

 
Ud. debería revisar la Circular de Información antes de votar. 


 
 

Solicitud de Estados Financieros 
 

 
De conformidad con el Instrumento Nacional 51-102 – Obligaciones de Divulgación Continua, los accionistas registrados y beneficiarios podrán optar cada año por recibir una copia de nuestros estados 
financieros anuales, así como el reporte de la gerencia y análisis correspondientes (en lo sucesivo “MD&A”), o nuestros estados financieros interinos y su MD&A correspondientes, o ambos juegos de 
documentos. 

  En vez de recibir los estados financieros por correo, usted puede optar por leerlos en página web de SEDAR 
www.sedar.com. 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO que soy un accionista registrado y/o beneficiario de la Corporación, y que 
bajo tal calidad solicito que se incluya mi nombre en la lista de distribución de los estados financieros anuales y/o 
provisionales de la Corporación junto con su MD&A correspondiente para el año fiscal en curso. 
  

 
Por favor envíeme: 

 
 
 
 
 
NOMBRE       APELLIDO  
 
DIRECCIÓN       CIUDAD     
 
PROVINCIA/ESTADO     CÓDIGO POSTAL    PAÍS   
    
         
         Firma del Accionista  FECHA (DD/ MM/AAAA) 
          

(Detach and Retain top for your records) 
 

TMXEquityTransferServices.com 
VANCOUVER   CALGARY   TORONTO   MONTRÉAL 

Estados Financieros Anuales con MD&A 
(Marque este recuadro si desea recibir los Estados Financieros 
Anuales con su MD&A correspondiente) 

Estados Financieros Provisionales con su MD&A
(Marque este recuadro si desea recibir los Estados Financieros Interinos con su 
MD&A correspondiente) 

SI DESEA RECIBIR ESTOS DOCUMENTOS POR CORREO, POR FAVOR 
DESPRENDA ESTA PORCIÓN Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO DILIGENCIADO 
A: 

TMX Equity Transfer Services Inc.* 
200 University Avenue, 3rd Floor 

Toronto ON M5H 4H1 
Or by fax to: (416) 595-9593 

 

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 
(la “Corporación”) 

Año Fiscal: 2015 

Seleccione esta casilla si desea recibir los estados financieros de forma electrónica y escriba su email en letra de molde abajo  
(Mediante el presente suministro de email, reconozco y acepto todas las disposiciones to presentadas en el siguiente link: 

https://www.voteproxyonline.com/equity/fsred.pdf

 
 
E-MAIL (opcional) 

04232015 v1 
*TMX Equity Transfer Services Inc. está operando el negocio de agencia de transferencia y fideicomiso corporativo a nombre de Equity Financial Trust Company por un periodo transitorio. 


