Exención de responsabilidad general
Aura Minerals Inc. ("Aura Minerals" o la "Compañía") es una compañía canadiense y una emisora
declarante en las provincias de British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Ontario, Canadá. La
Compañía ha tomado todas las precauciones razonables para producir y publicar la información
contenida en este sitio web, y procurará hacerlo con regularidad. El material en este sitio aún así puede
contener inexactitudes técnicas o de otro tipo, omisiones o errores tipográficos, de los cuales Aura
Minerals no se hace responsable. Aura Minerals no garantiza ni realiza manifestación alguna con
respecto al uso, validez, exactitud, puntualidad, integridad o confiabilidad de ninguna afirmación,
declaración o información en este sitio web. Bajo ninguna circunstancia, incluyendo, pero sin limitarse a,
la negligencia, Aura Minerals se hará responsable por ningún daño o perjuicio directo, indirecto,
emergente, accesorio, consecuencial, u otros daños y perjuicios, incluyendo, pero sin limitarse a, la
pérdida de ganancias, ya sea que se haya advertido o no sobre la posibilidad de daños y perjuicios que
surjan por el uso, o incapacidad de uso, del material en este sitio web. La información presente no
sustituye una asesoría profesional independiente antes de tomar cualquier decisión sobre inversiones.
La información proporcionada en este sitio web puede ser suplantada por divulgaciones posteriores. No
está permitido modificar ni reproducir en forma alguna, electrónica o de otro tipo, ninguna información
contenida en este sitio web, excepto para uso personal, a menos que haya obtenido nuestro permiso
expreso.
La bolsa de valores de Toronto no ha revisado la información contenida en este sitio web y no acepta
responsabilidad por la pertinencia o exactitud de la misma.

Manifestaciones a futuro
Todas las manifestaciones hechas en este sitio web, excepto las manifestaciones de hechos históricos,
constituyen manifestaciones a futuro. Los resultados reales de Aura Minerals pueden diferir
considerablemente de aquellos proyectados en las manifestaciones a futuro y se advierte a los lectores
que no deben fiarse excesivamente de estas manifestaciones a futuro. Salvo aquello que las normas de
valores exigen, la Compañía no acepta ninguna obligación de hacer del conocimiento público los
resultados de ninguna actualización de las manifestaciones a futuro que pueda hacerse para reflejar
eventos o circunstancias posteriores a la fecha antes mencionada o para reflejar la ocurrencia de
eventos imprevistos.

Las manifestaciones a futuro incluyen, pero no están limitadas a, manifestaciones con respecto al precio
a futuro del cobre, oro, níquel y mineral de hierro, la valoración de reservas y recursos minerales, la
concreción de cálculos de reservas minerales, la sincronización y cantidad de producción futura
calculada, costos de producción, gastos de capital, costos y sincronización del desarrollo de nuevos
depósitos, éxito de actividades de exploración, cronogramas competentes, fluctuaciones de moneda,
requisitos de capital adicional, normas gubernamentales de operaciones mineras, riesgos ambientales,
gastos de recuperación inesperados, disputas o reclamos de títulos, límites de cobertura de seguro y el
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tiempo de ejecución y posible resultado de un litigio. En algunos casos, las manifestaciones a futuro se
pueden identificar por el uso de palabras tales como "planes", "espera" o "no espera ", "se espera",
"presupuesto", "programado", "calcula", "pronóstico", "tiene la intención de", "prevé " o "no prevé ", o
"cree", o variaciones de dichas palabras y frases, o afirmar que ciertas acciones, eventos o resultados
"pueden", "podrían", "podrán" o "se llevarán a cabo", "ocurrirán" o "se lograrán ". Las manifestaciones a
futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar
que los resultados, desempeño o logros reales de la Compañía sean considerablemente distintos a
cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o insinuado por las manifestaciones a futuro.
Dichos factores incluyen, entre otros, riesgos relacionados con la integración de adquisiciones; riesgos
relacionados con operaciones internacionales; riesgos relacionados con operaciones de empresas
conjuntas; resultados reales de actividades actuales de exploración; conclusiones de evaluaciones
económicas; cambios en parámetros de proyectos conforme los planes continúan refinándose; precios
futuros de cobre, oro, níquel y mineral de hierro; posibles variaciones en las reservas, calidad y tasas de
recuperación de minerales; falla de la planta, equipo o procesos para operar como se tenía
contemplado; accidentes, disputas laborales y otros riesgos de la industria minera; retrasos en la
obtención de autorizaciones gubernamentales o financiamiento o en la finalización de actividades de
desarrollo o de construcción. Aunque la Compañía ha tratado de identificar factores importantes que
pudieran causar acciones, eventos o resultados reales que difieran considerablemente de aquellos que
se describen en las manifestaciones a futuro, puede haber otros factores que causen que acciones,
eventos o resultados no sean lo que se esperaba, calculaba o lo que se intentaba hacer. No puede haber
garantía de que las manifestaciones a futuro resulten ser exactas, ya que los resultados reales y eventos
futuros pueden diferir considerablemente de lo que se preveía en dichas manifestaciones. Por lo tanto,
los lectores no deben de fiarse excesivamente de las manifestaciones a futuro.

Divulgación de información técnica mineral
Se advierte a los lectores que el instrumento nacional 43-101 de los administradores de valores
canadienses exige que cada categoría de reservas minerales y recursos minerales se reporte por
separado. Toda la información técnica sobre nuestras propiedades minerales está sujeta a la
información más detallada que Aura Minerals Inc. ha presentado ante las autoridades reguladoras de
valores. Los lectores deben consultar el formulario de información anual (AIF por sus siglas en ingles)
más reciente de Aura Minerals Inc. y otros documentos de divulgación continuos presentados por Aura
Minerals Inc. disponibles en www.sedar.com para obtener esta información detallada, la cual está sujeta
a los requisitos, presunciones y notas establecidas ahí.
Advertencia a inversionistas de los Estados Unidos con respecto a cálculos de recursos contemplados,
indicados o deducidos
Este sitio web usa los términos recursos “contemplados” (measured), “indicados” (indicated) y
“deducidos” (inferred). Se advierte a los inversionistas de los Estados Unidos que aunque las normas
canadienses reconocen y exigen dichos términos, la comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos
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no los reconoce. Los “recursos minerales deducidos” tienen un alto grado de incertidumbre con
respecto a su existencia, así como con respecto a su viabilidad económica y legal. No se puede suponer
que la totalidad o parte de un recurso mineral deducido se vaya a ascender a una categoría más alta.
Bajo las reglas canadienses, los cálculos de recursos minerales deducidos no pueden constituir la base
de viabilidad u otros estudios económicos. Se advierte a los inversionistas de los Estados Unidos que no
deben suponer que la totalidad o parte de un recurso mineral contemplado o indicado se va a convertir
en algún momento en reservas minerales. También se advierte a los inversionistas de los Estados Unidos
que no deben suponer que la totalidad o parte de un recurso mineral deducido existe, o que es
económica o legalmente extraíble en minas.
Vínculos de terceros
La Compañía ha proporcionado vínculos de este sitio web a varios sitios web que son independientes de
la Compañía. El lector debe estar consciente que al enlazarse con estos sitios web externos está
abandonando el sitio web de la Compañía y que la Compañía no se hace responsable del contenido de
ningún otro sitio web.

Cotización de acciones
Todas las cotizaciones están retrasadas por lo menos 20 minutos a menos que se establezca lo contrario.
Todas las cotizaciones de acciones y datos históricos de precios de acciones son proporcionados por
proveedores externos de servicios y se proporcionan con fines informativos solamente, y no con el fin
de llevar a cabo operaciones de compraventa. Si está considerando participar en las operaciones de
compraventa de los valores de la Compañía, le recomendamos insistentemente que busque asesoría
profesional independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión. La Compañía no ofrece
ninguna declaración ni garantía con respecto a la exactitud o integridad de cualquiera de dichas
cotizaciones de precios de acciones o datos históricos de precios de acciones y no ha tomado ninguna
medida para verificar la validez, exactitud o integridad de la información proporcionada en este sitio
web.

Política de privacidad
La Compañía respeta la privacidad de los visitantes a su sitio web. La Compañía recolecta información
personal, tal como su dirección de correo electrónico, que usted entrega voluntariamente. La Compañía
o sus representantes usarán esta información únicamente para cumplir con cualquier solicitud de
información, envío de solicitudes pertinentes, o de alguna otra forma divulgada o autorizada por usted.
La Compañía no venderá, divulgará o transferirá de ninguna otra forma su información personal
proporcionada a la Compañía a ningún tercero a menos que usted así lo haya solicitado o autorizado.
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