
 

 

 

Jueves 9 de octubre de 2014 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC; 
BOVESPA: PREB), en adelante la Compañía, se permite informar que los siguientes 
Directores y Administradores han ejercido su derecho de opción de compra de acciones 
de la Compañía, así como la compra de bonos emitidos por la Compañía el 19 de 
septiembre de 2014, como se describe a continuación: 

1. A través de la sociedad Tosca Assets Corp., el señor Miguel de la Campa, Director 
de la Sociedad, ejerció el día 8 de octubre de 2014, su derecho de opción de 
compra de 260.000 acciones de la Compañía, las cuales procedió a vender el 
mismo día en que fueron adquiridas. 

2. A través de la sociedad Ice Rose Holdings Inc., el señor Serafino Iacono, Director de 
la Compañía, adquirió el día 19 de septiembre de 2014 bonos de la Compañía, en 
el curso de la oferta de bonos senior sin garantía de fecha 19 de septiembre de 
2014 con vencimiento en el año 2025. 

3. A través de la sociedad Golden Loricera Holdings Limited, el señor Ronald Pantin, 
Director de la Compañía, adquirió el día 19 de septiembre de 2014 bonos de la 
Compañía, en el curso de la oferta de bonos senior sin garantía de fecha 19 de 
septiembre de 2014 con vencimiento en el año 2025. 

4. El señor Peter Volk, Administrador de la Compañía, ejerció el día 16 de septiembre 
de 2014 su derecho de opción de compra de 3.000 acciones de la Compañía. 

5. A través de la sociedad Ice Rose Holdings Inc., el señor Serafino Iacono, Director de 
la Compañía, ejerció el día 8 de septiembre de 2014 su derecho de opción de 
compra de 380.000 acciones de la Compañía. 

6. A través de la sociedad Deep Blue Consultants, el señor José Francisco Arata, 
Director de la Compañía, ejerció el día 8 de septiembre de 2014 su derecho de 
opción de compra de 380.000 acciones de la Compañía. 

 

Todos los derechos de opción fueron otorgados a los Directores y Administradores arriba 
relacionados, bajo el Plan de Opción de Compra de acciones adoptado por la Compañía y 
debidamente aprobado por la Asamblea General de Accionistas. Los bonos fueron 
adquiridos por los mencionados Directores en el curso de la oferta de bonos senior arriba 
referida. 

 

El ejercicio de las referidas opciones y/o adquisiciones de bonos se hizo en cumplimiento 
de la regulación que rige este tipo de operaciones en la Bolsa de Valores de Toronto. 

 


