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CONVOCATORiA

JUNTA GENERAしORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCiONiSTAS

La Junta Di「ectiva de FEDECREDITO VIDA, SOCIEDAD ANONIMA, SEGUROS DE PERSONAS, que Puede

ab「evia「se FEDECREDiTO VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS, de este domicilio, PO「 medio de su

P「esidente CONVOCA a sus accionistas a ceiebrar JUNTA GENERAL ORDiNARIA Y EXTRAORD!NARIA DE

ACCiONISTAS, a 「ealizarse en ei Audit6rium de la Federaci6n de Cajas de C「edjto y de Bancos de los

T「abajadores, ubicado en 23 Caiie Ponjente y 25 Avenida Norte, San Salvado「, eI dia veinticuat「o de feb「ero de

dos mil ve輔uno, a Parti「 de Ias 13:30 horas, en P「imera convocatoria; y ei dia ve刷Cinco de febre「o de dos mil

Veintiuno, a Parti「 de las 13:30 ho「as, en Segunda ∞nVOcatO「ia.

La Junta General se integra「a conforme Io estabiece la CIausula Vig6sima P「imera del Pacto Social de

FEDECREDITO VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS, en 「e-aci6n con los artfcuIos doscientos cuarenta y

doscientos cuarenta y uno del C6digo de Come「Cio.

Las agendas a considerar son las siguientes:

Puntos a tratar en Junta Gene「al O「dina「ia:

1. Comprobaci6n deI qu6rum.

2. Apertu「a de la sesi6∩.

3. P「esentaci6n de Memoria de Labo「es de la Junta Di「ectiva, COrreSPOndiente al ejercicio que termin6 e1 31

de diciemb「e de 2020; P「eSentaCi6n dei Balan∞ GeneraI a1 31 de diciemb「e de 2020, Estado de ResuItados

de1 1 de enero aI 31 de diciemb「e de 202O, Estado de Cambios en eI Patrimonio a1 31 de diciembre de 2020,

Estado de FIujo de Efectivo a1 31 de diciemb「e de 2020; e info「me del Audito「 Exte「no, a fin de aprobar o

improbar Ios cinco p「ime「os y toma「 Ias medidas que juzgue oportunas.

4. ApIicaci6n de ResuItados.

5. Nomb「amiento del Audito「 Exte「no y Auditor Fiscal, SuS 「eSPeCtivos suplentes y申jaci6n de sus emolumentos

6. F時Ci6n de dietas a los miemb「OS de la Junta Directiva.

Puntos a t「atar en Junta Gene「al Extraordina「ia:

1. Aumento de Capitai Social.

2. Mod綱caci6n e lnteg「aci6n del Pacto Social en un s61o texto.

3. Nombramiento de ejecuto「 O ejecutores especiales de acuerdos.

El qu6rum necesa「io para estabIece「 la Junta Ge=eraI Ordinaria de Accionistas en prime「a convocato「ia, eS de

la mitad mas una de las a∞iones deI capital sociaI y se toma「an las 「esoluciones po=a mayo「ia de 10S VOtOS

P「eSenteS O reP「eSentados. Para estabiecer la Junta Ge=eraI O「dinaria de A∝ionistas en segunda ∞nVOCatOria,

Se ha「a con cualquie「a que sea el n心me「o de acciones y sus 「esoluciones se tomaran por mayo「ia de las

acciones presentes o 「ep「esentadas.

El qu6「um ne∞Sario para estabie∞「 la Junta Gene「aI Ext「ao「dina「ia de A∞ionistas en primera convocato「ia

Sefa de las tres cuartas parfes de todas las a∞jones deI capitaI sociaI, y Pa「a forma「 resolucj6n se necesitafa

igual propo「ci6n. EI qu6「um necesario para ∞lebra「 sesi6n en segunda convocatoria sera de ia mitad mas una

de las acciones que ∞mPOnen el capitaI sociai y el n心mero de votos =eCeSarios para fo「ma「 「esoIuci6n en estos

CaSOS, Seran de tres cuartas partes de ias a∞iones presentes y 「epresentadas.

Los a∞ionistas previo a la ceieb「aci6n de ias Juntas Generales de A∞ionistas pod「an solicita「 en fo「ma esc「ita,

面o「maci6n o acla「acich sob「e Ios puntos comp「endidos e= la age=da de la p「esente ∞∩VOcatoria, en las

Oficinas de la Sociedad ubicadas en 67 Avenida Su「 y Avenida OIimpica name「o 228, CoIonia Esca16n, Sa

SaIvado「,

San Salvado「, a ios 19 dfas dei mes de enero de dos mil veintiuno.
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