
 

 
 

Lima, 29 de abril de 2020 
 
 
 
Señores: 
SUPERINTEDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Avenida Santa Cruz N° 315, Miraflores 
Presente.- 
 
 
Referencia : Junta Obligatoria Anual de Accionistas 
  Primera convocatoria 11 de mayo de 2020  
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
 
Es grato dirigirnos a ustedes en relación al asunto de la referencia a fin de informarles 
que, el directorio del Banco BBVA Perú, en sesión celebrada en la fecha, acordó otorgar 
las facilidades necesarias para permitir a los accionistas que así lo deseen, participar en 
en forma no presencial en la reunión la junta obligatoria anual de accionistas 
programada en primera convocatoria para el 11 de mayo de 2020. 
 
Esta decisión se toma como medida de precaución, teniendo en consideración el 
escenario vigente por el cual se mantiene la declaratoria de emergencia sanitaria, 
instaurada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020. 
 
En ese sentido, se invita a los señores accionistas, que así lo deseen, a remitir un correo 
electrónico a la siguiente dirección: accionistas.pe@bbva.com, con la siguiente 
información: (i) nombre completo o denominación social, (ii) número de documento 
nacional de identidad o RUC, (iii) nombre y documento nacional de su representante, de 
ser el caso, (iv) dirección de correo electrónico, (v) celular de contacto, y (vi) copia del 
documento nacional de identidad del accionista y representante legal, de ser el caso.  
 
Recibida la comunicación, se responderá la misma a través de correo electrónico, 
indicando la manera en que se podrán conectar a la Junta Obligatoria Anual de 
Accionistas para su participación de manera no presencial. 
  
Las comunicaciones se recibirán hasta el día viernes 08 de mayo a las 12:00 horas (hora 
peruana). 
 
La información de los temas relacionados con la agenda de la reunión, así como la 
memoria anual, informe y dictamen de los estados financieros auditados se encuentra 
a disposición de los señores accionistas y público en general en la siguiente dirección:  
 
https://www.bbva.pe/personas/nuestro-banco/investor-relations/junta-de-accionistas.html 

 
Cualquier consulta podrá ser resuelta en la siguiente dirección: 
accionistas.pe@bbva.com  
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Finalmente, recordamos a los señores accionistas que la reunión se llevará a cabo a las 
9:00 horas del día 11 de mayo de 2020, en el auditorio del Banco BBVA Perú, ubicado 
en su sede social de la avenida República de Panamá 3055, tercer piso, San Isidro, 
Lima. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes, 
 
Atentamente, 

 
Raúl Roca Kohler 
Representante Bursátil 


