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Solaris anuncia nueva cotización en Mercado Venture de EE. UU., OTCQB, bajo símbolo “SLSSF”  

 
17 de septiembre de 2020 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSXV: SLS) ("Solaris" o la 
"Compañía”) se complace en anunciar que a partir de hoy sus acciones ordinarias han sido aprobadas para 
el comercio en el Mercado Venture OTCQB.  La cotización en los EE. UU. se hará baja el símbolo “SLSSF”, 
mientras que la cotización principal de la Compañía en Canadá seguirá en el Mercado TSX Venture 
Exchange bajo el símbolo “SLS”.  
 
Para ser apto para cotizar en el Mercado Venture OTCQB, las empresas deben mantener sus informes 
financieros actualizados, pasar por una prueba de precio de oferta mínima y someterse a un proceso de 
verificación y certificación de gestión de la empresa. Los estándares de calidad del Mercado Venture 
OTCQB proporcionan una base sólida de transparencia, así como la tecnología y la regulación necesaria 
para mejorar la información y la experiencia comercial para los inversionistas.    
 
En nombre de la Junta de Solaris Resources Inc., 
 
“Daniel Earle” 
Presidente & CEO, Director 

Para más información 

Jacqueline Wagenaar, VP, Relaciones de Inversionistas 
Teléfono: 416-366-5678 Ext. 203 
Email: jwagenaar@solarisresources.com 

Sobre Solaris Resources Inc. 
 
Solaris está avanzando una cartera de activos de cobre y oro en las Américas, que incluye: un recurso de 
alta ley con expansión y potencial de descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro Warintza en 
Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base Tamarugo en Chile y en los proyectos 
Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a un gasto de US $ 130M / 5 años a través de un acuerdo de 
explotación con Freeport-McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y un 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 Prospectivas 
 
Este documento contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de la legislación de 
valores aplicable (colectivamente "declaraciones prospectivas"). El uso de las palabras "hará", "podrá", 
"sabrá" y expresiones similares están destinadas a identificar declaraciones prospectivas. Aunque Solaris 
cree que las expectativas reflejadas en tales declaraciones y / o información prospectiva son razonables, 
no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas ya que Solaris no puede garantizar 
que tales expectativas sean correctas. Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, 
incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados o eventos reales difieran 
materialmente de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas, incluidos los riesgos, 
incertidumbres y otros factores identificados en las discusiones y análisis para el año ya terminado el 31 
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de diciembre de 2019, disponible en www.sedar.com. Además, las declaraciones prospectivas incluidas en 
el presente boletín de prensa están hechas desde la fecha de la nota y Solaris no asume ninguna obligación 
de actualizar públicamente y/o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas, ya sea como 
resultado de información adicional, eventos futuros y/o de otro modo, excepto según lo requieren las leyes 
de valores aplicables. 
 


