
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. (“SOCIEDAD”) 

FECHA Y HORA: 
MARTES 7 DE JULIO DEL 2015 A LAS 9:00 AM PDT / 
12:00 PM TDE 

LUGAR: 
SALÓN SATURNA, HOTEL FAIRMONT, VANCOUVER 
900 WEST GEORGIA STREET 
VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, V6C 2W6 

Sobre la votación 
Se llevará a cabo unaasamblea societaria extraordinaria para los tenedores de los títulos enumerados en el reverso de este formulario. Como titular beneficiario de los 
títulos, usted tiene derecho a votar sobre los asuntos que se tratarán en tal asamblea societaria y que se encuentran descritos en la Circular. 
Sírvase leer la Circular con atención y tome en cuenta las fechas relevantes para el depósito del poder. 
Necesitamos recibir sus instrucciones para votar al menos un día hábil antes de la fecha de depósito del poder indicada en el reverso. 

Si tiene alguna duda, contacte a la persona que le presta servicios con 
relación a su cuenta. 
Se nos ha solicitado enviarle el material del poder adjunto en relación con los títulos 
que tenemos en su cuenta pero que no se encuentran registrados a su nombre. Solo 
nosotros, en calidad de tenedores registrados, podemos votar respecto de tales 
títulos. Con gusto votaremos por sus títulos de acuerdo a su voluntad; para ello, 
deberá firmar y devolvernos este formulario lo antes posible en el sobre de 
respuesta empresarial que se adjunta. Se entiende que si usted firma sin marcar 
nada en el formulario, se votará por sus títulos del modo recomendado en la 
Circular. 
El alcance de nuestra facultad para votar por sus títulos en esta asamblea societaria, 
cuando no contemos con sus instrucciones, puede determinarse a partir del número 
de la instrucción para votar aplicable, incluido en la página frontal del formulario. 
Para las cuentas de margen, en caso de que sus títulos se hayan prestado luego de 
la fecha de registro, la cantidad de títulos por las que votaremos en su nombre se ha 
ajustado o puede ajustarse a la baja. 
Tenga en cuenta que en virtud de una modificación normativa de la Bolsa de 
Valores de Nueva York, en las asambleas de accionistas celebradas el 1 de enero 
del 2010 o en adelante los corredores ya no se encuentran autorizados para votar 
por títulos en las cuentas de sus clientes con respecto a elecciones de directores no 
impugnadas a menos que el cliente haya otorgado instrucciones para votar (y los 
corredores seguirán sin poder votar por los títulos de sus clientes en elecciones de 
directores impugnadas). Por este motivo, si desea que votemos por sus títulos y a 
nombre suyo en la elección de directores, debe entregarnos las instrucciones 
correspondientes para votar. La votación de asuntos presentados en las asambleas 
de accionistas, en especial la elección de directores, es el principal método para que 
los accionistas incidan en la dirección que toma una compañía que cotiza en bolsa. 
Lo instamos a participar en la elección a través del envío del formulario de 
instrucciones para votar adjunto, indicándonos cómo votar por sus títulos en esta 
elección. 
Si el corredor que tiene sus títulos es miembro de la Bolsa de Nueva York (NYSE), 
las normas de la NYSE regirán los procedimientos para votar. Estas normas 
establecen que en caso tal en que no se reciben instrucciones antes de la emisión 
del primer voto, el poder puede otorgarse a discreción de su corredor (al décimo día 
si el material fue enviado por correo al menos 15 días antes de la fecha de la 
asamblea societaria, o al decimoquinto día, si el material del poder fue enviado al 
menos 25 días antes de la fecha de la asamblea societaria). Para que el corredor 
pueda ejercer tal facultad discrecional, el material de poder deberá haberse enviado 
por correo al menos 15 días antes de la fecha de la asamblea societaria y al menos 
uno de los asuntos que se tratarán en ella debe considerarse “de rutina”, de acuerdo 
con las directrices de NYSE. Si se cumplen estos dos requisitos y usted no se ha 
comunicado con nosotros antes de la emisión del primer voto, podremos votar por 
sus títulos sobre los asuntos considerados de rutina discrecionalmente. Sin 
embargo, seguiremos sus instrucciones, incluso si ya hubiéramos emitido nuestro 
voto discrecionalmente, siempre y cuando recibimos instrucciones suyas antes de la 
fecha de la asamblea societaria. 
Las siguientes instrucciones proporcionan los pormenores respecto de la asamblea 
societaria para que el presente formulario de instrucciones para votar sea aplicable. 
Instrucción No. 1 
Todas las propuestas para esta asamblea societaria se consideran “de rutina”. Si no 
recibimos sus instrucciones, votaremos discrecionalmente sobre todas las 
propuestas. 
Si un banco es tenedor de sus títulos, sus títulos no podrán votarse por ellos sin 
instrucciones específicas. 

Instrucción No. 2 
Para que sus títulos se encuentren representados en la asamblea societaria en 
relación con uno o más asuntos ante la asamblea societaria, debemos contar con 
sus instrucciones específicas para votar. Si un banco es tenedor de sus títulos, sus 
títulos no podrán votarse sin sus instrucciones específicas. 
Instrucción No. 3 
Para que sus títulos sean representados en la asamblea societaria, debemos contar 
con sus instrucciones específicas para votar. 
Instrucción No. 4 
Le hemos enviado con anterioridad el material sobre solicitud de poder relacionado 
con la asamblea de accionistas de la sociedad indicada. De acuerdo a nuestros 
últimos registros, hasta el momento no hemos recibido sus instrucciones para votar 
sobre los asuntos que se debatirán en la referida asamblea societaria y la sociedad 
nos ha solicitado comunicarnos con usted con el fin de que puedan votarse sus 
títulos. 
**Si tiene títulos a través de un banco o corredor canadienses, por favor sírvase 
saber que estará recibiendo los materiales de la asamblea societaria y el formulario 
de instrucciones para votar siguiendo las directrices del emisor. Incluso si ha 
rechazado recibir materiales como tenedor de títulos, los emisores autorizados 
deben enviárselos de todos modos. Si le ha avisado a su intermediario que objeta la 
revelación de información sobre su titularidad beneficiaria al emisor autorizado, es 
nuestra responsabilidad entregarle estos materiales en nombre del emisor 
autorizado. Los materiales se le enviarán sin costo alguno. 
Asistencia a la asamblea societaria y voto por sus acciones personalmente 
Si desea asistir a la asamblea societaria, marque la casilla adecuada en el reverso 
de este formulario para que se le emita y envíe un poder. El poder legal le dará a 
usted o a quien usted designe el derecho de asistir a la asamblea societaria y votar 
en persona, con sujeción a las normas descritas en la Circular que sean aplicables 
al otorgamiento de un poder. 
El poder legal se enviará a la dirección y a nombre de la persona que se indiquen en 
el reverso de este formulario. Deberá presentar y enviar el poder legal de 
conformidad con la fecha de depósito del poder y cualesquiera instrucciones o 
revelaciones anotadas en la Circular. Usted o quien usted designe debe asistir a 
la asamblea societaria para que su voto sea computado. 
Prevea el tiempo suficiente para el envío y la devolución del poder legal al emisor o 
su apoderado a la fecha de depósito del poder. 
Sírvase saber que si usted, el titular beneficiario, solicita la emisión de un poder 
legal, probablemente deberá llevar a cabo acciones adicionales para que el poder 
tenga plena vigencia en virtud de la ley aplicable. Por ejemplo, puede que sea 
necesario que deposite el poder con el emisor o su apoderado antes de la asamblea 
societaria. Asimismo, si se emite un poder legal, las demás instrucciones de voto 
provistas en el presente formulario no serán válidas. Si tiene alguna duda, 
contacte a la persona que le presta servicios con relación a su cuenta. 
Revelación de Información - Elección para recibir estados financieros o 
solicitud de materiales de la asamblea societaria 
Si elige recibir los estados financieros o si solicita los materiales de la asamblea 
societaria, su nombre y dirección postal deberán proporcionarse al emisor (o a su 
apoderado) para su envío por correo. 

VER REVERSO 



FORMULARIO DE INSTRUCCIONES PARA VOTAR 
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. (“SOCIEDAD”) 
TIPO DE ASAMBLEA:   EXTRAORDINARIA 
FECHA Y HORADE LA ASAMBLEA: MARTES 7 DE JULIO DEL 2015 A LAS 9:00 AM PDT / 12:00 PM TDE 
FECHA DE REGISTRO:   1 DE JUNIO DEL 2015 
FECHA DE DEPÓSITO DEL PODER: 3 DE JULIO DEL 2015 A LAS 9:00 
AM PDT / 12:00 PM TDE 
A/C 

 

EN LÍNEA: VOTE EN PROXYVOTE.COM 
CON SU COMPUTADOR O DISPOSITIVO 
DE DATOS MÓVILES 

ESCANEE PARA 
VEREL MATERIAL 
YVOTE AHORA 

POR TELÉFONO: PUEDE INGRESAR SUS INSTRUCCIONES PARA VOTAR LLAMANDO 
AL: 

 

POR CORREO: ESTE FORMULARIO DE INSTRUCCIONES PARA VOTAR PUEDE 
ENVIARSE POR CORREO EN EL SOBRE PROPORCIONADO. 

 
***NECESITAMOS RECIBIR SUS INSTRUCCIONES PARA VOTAR AL MENOS UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA FECHA DE DEPÓSITO DEL PODER. *** 

ASUNTOS: LAS RECOMENDACIONES DE VOTO SE INDICAN EN EL  TEXTO RESALTADOSOBRE LAS CASILLAS (RELLENE SOLO UNA CASILLA “ ” POR ASUNTO CON TINTA 
NEGRA O AZUL) 

01   RESOLUCIÓN DE ARREGLO, CUYO TEXTO COMPLETO 
SE ENCUENTRA EN EL ANEXO “A” DE LA CIRCULAR DE 
INFORMACIÓN DE LA GERENCIA (LA CIRCULAR), CON 
FECHA DEL 5 DE JUNIO DEL 2015, PARA APROBAR UN 
ARREGLO EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES DE LA 
SECCIÓN 5, PARTE 9 DE LA LEY DE SOCIEDADES 
COMERCIALES (COLUMBIA BRITÁNICA), POR MEDIO 
DE LA CUAL, ENTRE OTRAS CUESTIONES, 1035815 
B.C. LTD. (LA COMPRADORA), SOCIEDAD 
PERTENECIENTE A ALFA, S.A.B. DE C.V. (ALFA) Y 
HARBOUR ENERGY LTD., ADQUIRIRÁ TODAS LAS 
ACCIONES COMUNES DE LA SOCIEDAD EMITIDAS Y 
EN CIRCULACIÓN, EXCEPTO LAS QUE POSEE LA 
COMPRADORA, ALFA O SUS AFILIADAS O LAS QUE LA 
SOCIEDAD MANTENGA EN TESORERÍA. TODO ELLO SE 
DESCRIBE CON MAYOR DETALLE EN LA CIRCULAR. 

 

A 
FAVOR 

 

EN 
CONTRA 

 

    

 

    
*AVISO* EL PRESENTE FORMULARIO OTORGA FACULTAD DISCRECIONAL PARA VOTAR SOBRE 
OTROS ASUNTOS QUE PUEDANADECUADAMENTE SURGIR EN LA ASAMBLEA SOCIETARIA O EN 
LA ASAMBLEA SOCIETARIA QUE SE  LLEVE ACABO EN CASO DE CUALQUIER SUSPENSIÓN. 

*AVISO* EL PRESENTE FORMULARIO DE INSTRUCCIONES PARA VOTAR DEBE LEERSE CONJUNTAMENTE 
CON LA CIRCULAR INFORMATIVA DE LA GERENCIA QUE SE ACOMPAÑA. 

    RELLENE LA CASILA “     ” DE LA DERECHA SI PIENSA ASISTIR A LA ASAMBLEA SOCIETARIA→ 

Y VOTAR POR ESTAS ACCIONES EN PERSONA. 
 

    

     
 

        
      

FIRMA(S) *INVÁLIDO SIN LA FIRMA* M     M D      D A  A 

 

PASO 1 |SUS OPCIONES DE VOTO 

PASO 2 COMPLETE SUS INSTRUCCIONES PARA VOTAR 

PASO 3 FIRMAR Y FECHAR EL DOCUMENTO 


