
Nota de Prensa    

 
Intercorp Financial Services anuncia convocatoria a 

Junta General Ordinaria Anual de Accionistas 
 

Lima, Perú – 18 de marzo de 2020 –– Intercorp Financial Services Inc. (“IFS” o “la 
Compañía”) (BVL/NYSE: IFS) anunció hoy la convocatoria a la Junta General Ordinaria 
Anual de Accionistas a realizarse el día 31 de marzo de 2020 en primera convocatoria, a las 
08:30 horas, en Jirón Carlos Villarán No. 140, Piso 5, Distrito de La Victoria, Provincia y 
Departamento de Lima, Perú. En caso de que en la fecha fijada para la primera 
convocatoria no se reúna el quórum previsto en el Pacto Social de la Compañía, ésta se 
llevará a cabo en segunda convocatoria el día 07 de abril de 2020, a la misma hora y en la 
misma dirección señalada anteriormente. La agenda objeto de la convocatoria es la 
siguiente: 
 

1) Aprobación de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2019. 
2) Aprobación de la Información Financiera Auditada individual y consolidada 

correspondiente al ejercicio 2019. 
3) Aplicación de resultados del ejercicio 2019 y Distribución de Dividendos. 
4) Aprobación de la Política de Dividendos del 2020. 
5) Delegación al Comité de Auditoría de la Junta Directiva de IFS la aprobación de la 

contratación de los auditores externos, así como fijar su retribución, para IFS y sus 
subsidiarias para el año 2020. 

6) Aprobación de las dietas de los miembros de la Junta Directiva y del Comité de 
Auditoría. 

 
Los accionistas podrán asistir personalmente a la Junta General Ordinaria Anual de 
Accionistas de 2020, así como hacerse representar por otra persona. Los poderes deberán 
de ser registrados ante la Compañía, enviados por correo electrónico a la Oficina de 
Relaciones con Inversionistas (ir@intercorp.com.pe), con una anticipación no menor de 
cuarenta y ocho (48) horas a la fecha fijada para la celebración de la Junta. 
 
Asimismo, se deja constancia que tanto la información referida a los puntos de agenda a 
tratar en la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, así como el modelo de poder 
que deberá ser usado para efectos del otorgamiento de facultades de representación para 
la referida Junta y la guía correspondiente, se encuentran disponibles en la página web de 
IFS (www.ifs.com.pe). 
 

*** 
 
Acerca de IFS: 
Intercorp Financial Services, Inc. ("IFS"), es una compañía constituida bajo la normativa de la República de Panamá, y 
cuenta con valores listados en la Bolsa de Valores de Lima y la New York Stock Exchange. IFS es un proveedor líder de 
servicios financieros en Perú. Las principales subsidiarias de IFS son el Banco Internacional del Perú, S.A.A.-Interbank 
("Interbank"), Interseguro Compañía de Seguros, S.A. ("Interseguro") e Inteligo Group Corp. ("Inteligo"). Interbank es un 
banco comercial que proporciona servicios bancarios generales a individuos y empresas. Interseguro es una empresa 
líder en seguros, proporcionando rentas vitalicias, seguros de vida individual, seguro de invalidez y sobrevivencia, y 
seguro obligatorio de accidentes de tráfico (SOAT). Inteligo es un proveedor de servicios de gestión patrimonial de 
rápido crecimiento, a través de Inteligo Bank Ltd. e Interfondos, así como de servicios de corretaje e intermediación a 
través de Inteligo SAB. 
 

Para mayor información sobre IFS, por favor visite www.ifs.com.pe, o contáctenos: 
 

 
Sr. Ernesto Ferrero, Investor Relations Officer   Sr. Alfredo Zurita, Investor Relations 
eferrerom@intercorp.com.pe     azurita@intercorp.com.pe 
Tel: (511) 219-2000 x. 29025     Tel: (511) 219-2000 x. 29029 

   
Intercorp Financial Services Inc. 
Torre Interbank, Carlos Villarán 140 
Lima 13, Perú 
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