
 
 

 
Estimado (a) Señor (a) Accionista: 
 
Nos complace informarle que la QUINCUAGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES, ha sido convocada para su celebración el jueves 16 de febrero de 2023, a las 
11:00 horas en Explanada 5 (antiguo Estadio del Ejército), ubicada en Circunvalación Campo Marte, zona 5 de la Ciudad 
de Guatemala.  
 
 
Si para la fecha señalada en la convocatoria no concurre el número de accionistas que integren la mayoría absoluta, la 
Asamblea deberá realizarse el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el número de accionistas que asista y sin 
necesidad de nueva convocatoria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley Orgánica del Banco de 
los Trabajadores. 
 
 
Para realizar el proceso de acreditación considerar: 
 
1. El accionista para solicitar su acreditación de participación o representación y el accionista representante (cuando 

aplique), deberá comparecer personalmente y no por medio de mandatario, representante legal, apoderado y/o 
tercero, quien deberá identificarse exclusivamente con su Documento Personal de Identificación (DPI) original, 
vigente y en buen estado; esto aplica para cada una de las etapas del proceso de Asamblea.  
 

2. Después de la fecha y hora establecidas para cada etapa o fase de acreditación no se recibirá ni se entregará 
documentación alguna. 

 
Las etapas, cronograma y actividades que comprenden el proceso de acreditación son las siguientes: 
 

• SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE PARTICIPACIÓN O REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA Y 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN  

 
Del lunes 5 al viernes 9 de diciembre y del lunes 12 al viernes 16 de diciembre, en horario de atención de 8:30 a 
18:00 horas. Conforme estipula el Reglamento no habrá atención los fines de semana por no ser días hábiles. 
(Los accionistas que hayan ingresado en el horario establecido a las sedes que más adelante se detallan serán 
atendidos).   
 
El Portal del Accionista permitirá la descarga y envío de información en los días y horario indicados en el párrafo 
anterior. 

 

• ENTREGA DE LAS CREDENCIALES 
 

Del lunes 23 al viernes 27 de enero del 2023 en horario de atención de 08:30 a 18:00 horas. (Los accionistas 
que hayan ingresado en el horario establecido a las sedes que más adelante se detallan serán atendidos).   
 

Los accionistas que hayan solicitado participar por vía electrónica haciendo uso del portal del accionista, deberán acudir 
a los lugares habilitados para la entrega de su credencial, según se describen en el siguiente apartado. 
  
3. Los lugares habilitados para la realización de las etapas anteriores son: 
 

• Expocenter Grand Tikal Futura Hotel Guatemala City, 2do nivel, ubicado en Calzada Roosevelt 22-43 zona 11, 
Ciudad de Guatemala. Horario de atención: 8:30 a 18:00 horas. 

 

• Club Guatemala, ubicado en 7ª avenida 12-75 zona 1, Ciudad de Guatemala. Horario de atención: 8:30 a 18:00 
horas. 

 

• Agencia Escuintla del Banco de los Trabajadores, ubicada en 4ª avenida 6-65 zona 1, Escuintla, Escuintla. 
Horario de atención: 8:30 a 18:00 horas.  
 

4. Para el día de la Asamblea considerar: 
 

El recinto donde se realizará la Asamblea estará abierto a partir de las 07:00 horas y para ingresar es requisito 
indispensable presentar los originales de la credencial correspondiente y su Documento Personal de 
Identificación, vigente y en buen estado. El accionista y/o el accionista representante debidamente acreditados deberán 
comparecer personalmente, y no por medio de mandatario, representante legal, apoderado y/o tercero. 
 
En la celebración de la Asamblea, el accionista deberá conducirse apropiadamente respetando lo que estipulan los 
reglamentos vigentes. El accionista que infrinja lo indicado en el Artículo 20 del Reglamento de Asambleas Generales 
Ordinarias de Accionistas del Banco de los Trabajadores, podrá ser retirado o expulsado de la Asamblea.  
 
 
 
La Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores, el Reglamento Conozca a su accionista y el Reglamento de Asambleas Generales 
Ordinarias de Accionistas del Banco de los Trabajadores, pueden ser consultados en la página web del Banco www.bantrab.com.gt. 
 
 
Guatemala, diciembre 2022. 

http://www.bantrab.com.gt/

