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FILO MINING CORP. 
(la "Corporación") 

 
POLÍTICA DE VOTACIÓN POR MAYORÍA 

(según lo adoptado por la Junta Directiva de la Corporación (la "Junta") el 27de septiembre de 
2021) 

 
1. Cada director de la Corporación debe, sujeto a las disposiciones a continuación, ser 

elegido por el voto de una mayoría (50% + 1 voto) de las acciones, representadas en 
persona o por poder, en cualquier reunión para la elección de directores que no sea en 
reuniones impugnadas. Una reunión impugnada se define como una reunión en la que 
el número de directores nominados para la elección es mayor que el número de puestos 
disponibles en la junta. Las formas de representación para la elección de directores 
permitirán a un accionista votar a favor de, o abstenerse de votar, por separado para 
cada director nominado. 

2. El Presidente de la Junta se asegurará de que el número de acciones votadas a favor o 
retenidas de la votación para cada director nominado se registre y se haga público 
inmediatamente después de la reunión. 

3. Si cualquier candidato a director recibe, de las acciones votadas en la junta en persona 
o por poder, un mayor número de acciones retenidas que las acciones votadas a favor 
de su elección: 
(i) el director deberá presentar inmediatamente su dimisión al Consejo después de 

la reunión para que surta efecto tras su aceptación por el Consejo; 
(ii) la Junta aceptará la renuncia, a falta de circunstancias excepcionales. Para 

ayudar a la Junta a tomar una determinación con respecto a circunstancias 
excepcionales, la Junta remitirá la renuncia al Comité de Gobierno Corporativo 
y Nominaciones, quien considerará rápidamente si recomienda que la Junta 
acepte la renuncia de dicho director. Al hacer esta recomendación, el Comité de 
Gobierno Corporativo y Nominaciones podrá considerar las circunstancias 
atenuantes que considere apropiadas, incluidas, entre otras, las circunstancias 
relacionadas con la composición de la Junta o los resultados de la votación; y 

(iii) la Junta determinará si acepta o no la renuncia dentro de los 90 días posteriores 
a la fecha de la reunión de los tenedores de valores relevantes y anunciará sin 
demora esa decisión mediante un comunicado de prensa, una copia de la cual 
se proporcionará a la Bolsa de Valores de Toronto. Si la Junta decide no aceptar 
una renuncia, dicho comunicado de prensa indicará plenamente las razones de 
esa decisión. 

4. Cualquier director que presente una renuncia de conformidad con esta política no 
participará en ninguna reunión de la Junta ni en ningún subcomité de la Junta en la que 
se considere la renuncia. 

5. Esta política se aplica solo a las elecciones no impugnadas, donde el número de 
nominados como director es igual al número de directores que se elegirá. 

6. Si el director no presenta su renuncia como se contempla en esta política, la Junta no 
volverá a nominar al director. Sujeto a cualquier restricción de la ley corporativa, y de 
acuerdo con los artículos y estatutos de la Corporación, cuando la Junta acepte la oferta 
de renuncia de un director y ese director renuncie, la Junta puede ejercer su discreción 
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con respecto a la vacante resultante y puede, sin limitación, dejar la vacante resultante 
sin cubrir hasta la próxima reunión anual de accionistas,  llenar la vacante mediante el 
nombramiento de un nuevo director que el Consejo considere que merece la confianza 
de los accionistas, o convocar una junta extraordinaria de accionistas para elegir a un 
nuevo nominado para ocupar el puesto vacante. 

7. El Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones de la Corporación revisará esta 
política anualmente y hará recomendaciones con respecto a cualquier cambio material 
en la Junta para su consideración y aprobación. 


