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CONVOCATORtA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCiONISTAS

La Junta Di「ectiva de SEGUROS FEDECREDITO, SOCIEDAD ANONIMA, que Puede abrevia「se SEGUROS

FEDECREDITO, S.A., de este domicilio, PO「 medio de su Presidente CONVOCA a sus a∞ionistas a ∞leb「ar

JUNVA GENERA」 ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a reaIiza「Se en el Audit6rium de Ia Federaci6n de C争jas de

C「edto y de Ban∞S de ios Trab句adores, ubicado en 23 CalIe Poniente y 25 Avenida Norte, San Saivado「, el

dia veinticuatro de febre「O de dos mil veintiuno’a Partj「 de las 15:00 ho「as, en P「imera convocatoria; y el dia

Veinticin∞ de febrero de dos miI veintiuno, a Parti「 de Ias 15‥00 horas, en Segunda ∞nVOcatOria.

しa J…ta Generai se integ「a「a ∞nfo「me io estabiece la C冶usula VIgesima Prime「a del Pacto Sociai de

SEGUROS FEDECREDITO, S.A.・ en reIaci6n ∞n Ios articu-os doscientos ouarenta y doscientos cuarenta y

uno del C6digo de Comercio.

AGENDA

l. Comprobaci6n del qu6調m.

2. Apertura de la sesi6n.

3. P「esentaci6n de Memoria de Labores de ia Junta Directiva, ∞町eSPOndiente ai ejercido que te「min6 e1 31

de dicjembre de 2020; PreSentaCi6n deI Baian∞ Gene「aI a1 31 de diciembre de 2020, Estado de Resultados

de= de ene「O a1 31 de diciemb「e de 2020, Estado de Cambios en ei Pat「imonio a1 31 de diciembre de 2020,

Estado de F叫O de Efectivo aI 31 de diciembre de 2020; e informe del Auditor Extemo, a fin de aproba「 o

improbar los cin∞ P「imeros y tomar las medidas que juzgue opo巾nas.

4. Aplicaci6n de Resultados.

5・ Ele∝i6n dei Audito「 Extemo y Audito「 Fiscal, SuS reSPeCtivos supientes, y申jacich de sus emolumentos.

6. F時Ci6n de dietas a Ios miembros de la Junta Di「ectiva.

日qu6「um ne∞Sario para estabIe∞r la Junta General O「djna「ia de Accionistas en p「jme「a ∞nVOcato「ja, eS de

la mitad mas una de Ias a∞iones del capitaI social y se toma「an las resoIuciones po「 ia mayor'a de -os votos

P「eSenteS O reP「eSentados" Para estable∞「 la Junta General O「dina「ia de A∞ionistas en segunda convocato「ia,

Se ha屯con cuaIquiera que sea el ndme「o de acciones y sus resoIuciones se toma略n por mayo「ia de las

acciones presentes o 「ep「esentadas.

Los a∞ionistas previo a ia ceIeb「aci6n de las Juntas Ge=eraIes de A∞ionistas pod「an solicita「 en forma escrita,

infomaci6n o acla「aci6n sobre los puntos ∞mPrendidos en Ia agenda de la presente ∞∩VOCatC両a, en las

O触nas de Ia Sociedad ubicadas en 67 Avenida Su「 y Avenida O看impica name「o 228, CoIonia EscaI6n, San

Salvado「.

San SaIvador, a los 19 dias deI mes de enero de dos mii veintiuno.

P 「esidente
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