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Solaris obtiene la aprobación condicional para cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto 

 
 

1 de febrero de 2021 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSXV: SLS; OTCQB: SLSSF) (“Solaris” o la 
“Empresa”) se complace en anunciar que recibió la aprobación condicional para cotizar sus acciones 
ordinarias en la Bolsa de Valores de Toronto (la “TSX”) y graduarse de la bolsa de valores TSX Venture 
Exchange (la “TSXV”).  

 
La aprobación final de la cotización está sujeta a que la Empresa cumpla con ciertas condiciones habituales 
que requiere la TSX. La Empresa emitirá un comunicado de prensa una vez que la TSX confirme la fecha 
en que se prevé que comiencen las operaciones bursátiles de las acciones ordinarias de Solaris en la TSX. 
Una vez alcanzados todos los requisitos finales para la cotización, las acciones ordinarias de la Empresa 
dejarán de cotizar en la TSXV. 
 
Los accionistas no están obligados a intercambiar sus certificados de acciones ni a tomar ninguna otra 
medida en relación con la cotización en la TSX, ya que no habrá cambios en el símbolo bursátil ni en el 
CUSIP [Committee on Uniform Securities Identification Procedures (Comité de procedimientos de 
identificación de seguridad uniformes)] para las acciones ordinarias. 
 
La TSXV no acepta la responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado de prensa.  
 
En nombre de la Junta de Solaris Resources Inc. 
“Daniel Earle” 
Presidente y director ejecutivo, director 

Para obtener más información 

Jacqueline Wagenaar, vicepresidenta de Relaciones con los Inversores  
Directos: 416-366-5678, extensión 203 
Correo electrónico: jwagenaar@solarisresources.com 
 
Acerca de Solaris Resources Inc. 

Solaris está avanzando en una cartera de activos de cobre y oro en América, que incluye: un recurso de 
alta calidad con potencial de expansión y descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro Warintza 
en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base de Tamarugo en Chile y en los proyectos 
de Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a un gasto de USD 130 millones/5 años a través de un acuerdo 
de agricultura con Freeport-McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y apalancamiento significativo 
para aumentar los precios del cobre a través del 60 % de interés en el proyecto de empresa conjunta La 
Verde en etapa de desarrollo con Teck Resources en México.  

Notas de precaución y declaraciones a futuro  

Este documento contiene cierta información a futuro y declaraciones a futuro dentro del significado de la legislación 
de valores aplicable (colectivamente “declaraciones a futuro”), incluidas, a modo de ejemplo, declaraciones 
relacionadas con la cotización de sus acciones ordinarias en la TSX. El uso de las palabras en futuro, frases como “se 
espera” y expresiones similares tiene como objetivo identificar las declaraciones a futuro. Aunque Solaris considera 
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que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones o información a futuro son razonables, no se debe confiar 
indebidamente en las declaraciones a futuro, ya que Solaris no puede garantizar que dichas expectativas sean 
correctas. Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden 
hacer que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los previstos en dichas declaraciones a futuro, 
incluidos los riesgos, incertidumbres y otros factores identificados en el análisis y análisis más reciente de Solaris 
Management disponible en www.sedar.com. Además, las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de 
prensa se realizan a la fecha de este comunicado de prensa y Solaris no asume ninguna obligación de actualizar o 
revisar públicamente ninguna de las declaraciones a futuro incluidas, ya sea como resultado de información 
adicional, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. 
 


