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Candente Copper Corp. anuncia la Elección de Directores y los Resultados 
de la Votación para la Asamblea General Anual de 2020  

 
Vancouver, Columbia Británica, 18 de septiembre de 2020 Candente Copper Corp. (TSX: DNT, 
BVL: DNT) ("Candente" o la "Compañía") se complace en anunciar los resultados de la votación 
de su Asamblea General Anual de accionistas celebrada el jueves de septiembre 17 de 2020 en 
Vancouver, Columbia Británica.  
 
Un total de 34,206,593 acciones ordinarias, que representan el 14.05% de las acciones emitidas y 
en circulación de la Compañía, estuvieron representadas en la Reunión y todas las mociones 
presentadas fueron aprobadas.  
 
A continuación se presenta un resumen de los resultados de la votación: 
 
Número de directores  
Determinando el número de Directores en seis (6).  
Votos a favor:                              89,75% 
Votos en contra:                          10,25%  
 
Elección de directores  
La determinación de los Directores para ocupar el cargo hasta la próxima Asamblea anual de 
accionistas de la Compañía. 
 

 Votos Para Votes 
Retenidos 

Joanne C. Freeze 98.94% 1.06% 
Sean I. Waller 94.81% 5.19% 

Giulio Bonifacio 94.95% 5.05% 
George Elliott 84.98% 15.02% 

Andres J. Milla 84.98% 15.02% 
Agustin Pichot 84.98% 15.02% 

 
Nombramiento de auditor 
Nombrar a Davidson and Company LLP, Contadores Profesionales Autorizados, como Auditores 
de la Compañía para el siguiente año a una remuneración que será fijada por los Directores. 
Votos a favor: 96,76% 
Votos retenidos: 3,24% 
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Aprobación de opciones, derechos y otros derechos no asignados según el plan de 
opciones 
Aprobar todas las opciones, derechos y otros derechos no asignados en virtud del Plan de opciones 
sobre acciones de la Compañía. 
Votos a favor:              88,95% 
Votos en contra:           11,05% 
 
Plan de derechos de los accionistas 
Confirmación del Acuerdo del Plan de Derechos de los Accionistas de la Compañía. 
Votos a favor:              99,32% 
Votos en contra:            0,68% 
 
Otros asuntos 
Aprobar, otros asuntos que vengan debidamente antes de la Asamblea o cualquier aplazamiento 
de la misma. 
Votos a favor:               89,64% 
Votos en contra:           10,36% 
 
 
Sobre Candente Copper 
 
Candente Copper es una empresa de exploración minera dedicada a la adquisición, exploración y 
desarrollo de propiedades minerales. Actualmente, la Compañía está enfocada en su proyecto 
Cañariaco de propiedad total, que incluye la etapa de Factibilidad del depósito Cañariaco Norte, 
así como el depósito Cañariaco Sur y el prospecto Quebrada Verde, los cuales ocurren dentro de 
un marco estructural de 5 km de largo. El proyecto Cañariaco está ubicado en la Cordillera 
occidental de los Andes peruanos en el Departamento de Lambayeque en el norte de Perú. 
 
Joanne C. Freeze, P. Geo., Presidenta y Directora Ejecutiva, es la Persona Calificada según lo 
define el Instrumento Nacional 43-101 para los proyectos discutidos anteriormente. Ella ha 
revisado y aprobado el contenido de este comunicado. 
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas que incluyen, entre 
otros, comentarios sobre el tiempo y el contenido de los próximos programas de trabajo, 
interpretaciones geológicas, recepción de títulos de propiedad, posibles procesos de 
recuperación de minerales, etc. Las declaraciones prospectivas abordan eventos y condiciones 
futuros y, por lo tanto, implican riesgos e incertidumbres inherentes. Los resultados reales 
pueden diferir materialmente de los que se anticipan actualmente en dichas declaraciones. 
Candente Copper se basa en la protección de litigios para declaraciones prospectivas. 
 
En representación del Directorio de Candente Copper Corp. 
 
“Joanne C. Freeze” P.Geo. 
President, CEO and Director 
___________________________________ 
Para más información póngase en contacto: 
 
“Joanne C. Freeze” P.Geo. 
Presidente, CEO and Directora 
Tel +1 604-689-1957  
info@candentecopper.com  
www.candentecopper.com 
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