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Convocatoria 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  

Banco Activo, C.A. Banco Universal 
 
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 
a celebrarse el día 29 de septiembre de 2020, a las 09:00 a.m., en la sede del Banco, 
ubicada en la Avenida Francisco de Miranda, Torre Europa, Piso 12, oficinas 12-A y 
12-B, Urbanización Campo Alegre, Municipio Chacao, Distrito Capital, en la cual se 
deliberarán los siguientes puntos: 
 
Primero: Discutir, aprobar o improbar los Estados Financieros al cierre del ejercicio 
económico, concluido el 30 de junio de 2020, con vista al Informe presentado por la 
Junta Directiva, los Auditores Externos, los Comisarios y el Auditor Interno. 
 
Segundo: Discutir y resolver sobre la aplicación y distribución de las utilidades 
resultantes al cierre del ejercicio económico, concluido el 30 de junio de 2020, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, así como, sobre apartados con 
cargo a dichas utilidades de conformidad a lo establecido en el artículo 14 en 
concordancia con el artículo 32 de los Estatutos Sociales del Banco.  
 
Los accionistas podrán consultar la información relacionada con los puntos a tratar, en 
la dirección antes indicada, durante los veinticinco (25) días siguientes a la 
convocatoria y en todo caso antes de la celebración de la Asamblea, en el domicilio 
social de la Institución, en la dirección antes señalada, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 063.11,  emitida por la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario, contentiva de las “Normas que establecen los 
lineamientos y requisitos que deben consignar las Asambleas de Accionistas de las 
Instituciones Bancarias, casas de cambio y operadores cambiarios Fronterizos”. 
 
 

Por la Junta Directiva 
Alejandro Montenegro Díaz/Vicepresidente 

Caracas, 04 de septiembre de 2020 


