PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE
ACCIONISTAS MINORITARIOS DE INTERBANK
2022
Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, de conformidad con lo establecido en el artículo
262-A de la Ley General de Sociedades, cumple con difundir la siguiente información referida al
procedimiento de protección de accionistas minoritarios correspondiente al año 2022:
Acciones no reclamadas
Número total de acciones:

173,438

Valor total de acciones:

S/ 476,954.50 (*)

El número de acciones pendientes de entrega corresponde a aumentos de capital acordados con
anterioridad a la Junta General de Accionistas del 29.03.2022 (JGA 2022), debido a que la fecha de
entrega del beneficio en acciones correspondiente a la capitalización de utilidades acordada en dicha
sesión será posterior a esta comunicación.
(*) Monto calculado en función de la cotización de la acción de Interbank al 18.05.2022, en S/ 2.75
(dos y 75/100 Soles).
Dividendos pendientes de entrega
Monto total de dividendos pendiente de entrega:

S/ 2,439,214.08

Tener presente lo siguiente:
-

El monto de dividendos pendientes de entrega correspondiente al reparto
acordado en la Junta General de Accionistas del 29.03.2022:

S/.

El monto de dividendos pendientes de entrega correspondiente a repartos
acordados antes de la Junta General de Accionistas del 29.03.2022:

S/. 1,723,269.08

715,945.00

Lugar donde se encuentran los listados con información detallada
Av. Carlos Villarán No. 140, Urbanización Santa Catalina, La Victoria, Lima, Perú.
Oficina principal de Interbank - Departamento de Gestión de Procesos Financieros (Custodia)
Lugar de atención
-

Las consultas específicas relacionadas con los listados que contienen la información detallada
podrán realizarse al correo electrónico: custodiainterbank@intercorp.com.pe.

-

Asimismo, para asuntos relacionados con la entrega de acciones, dirigirse al correo electrónico
antes indicado.

-

Los dividendos pendientes de pago pueden ser cobrados en cualquier agencia de la red de
tiendas de Interbank.

Horario de atención
-

Custodia de Interbank: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

-

Red de tiendas de Interbank: En función del horario de atención publicado en cada una de ellas.

