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ANONYMOUS REPORTING HOTLINE 
 

McEwen Mining Inc. and our subsidiaries (the 
“Company”) are dedicated to at all times maintaining 
the highest standards of ethical conduct in serving the 
interest of our stakeholders. 
 
The audit committee, board, and management team at 
the Company value your input.  That is why we provide 
you with an anonymous and confidential method to 
express your suggestions, concerns or report of 
misconduct, including concerns regarding questionable 
accounting and auditing matters. 
 
The information you provide will be sent to us by 
NAVEX Global, a third-party provider, on a totally 
confidential and anonymous basis.  You have our 
guarantee that your comments will be heard.  Our goal 
is to assure and enhance the integrity, people, 
processes, and assets needed by all stakeholders of the 
Company.  We believe that the Company’s viability and 
integrity depend on the protection of our critical assets, 
including our people, physical assets, and our 
information. We also believe that our communication, 
internal controls, and processes must constantly adapt 
to the changing needs and objectives of the Company 
as well as to the changing marketplace. 
 
We appreciate your support and cooperation in keeping 
McEwen Mining Inc. an ethical company from top to 
bottom. 

http://mcewenmining.ethicspoint.com/ 

1-866-420-4208  
 

McEwen Mining Inc. y nuestras subsidiarias (la 
“Compañía”) está dedicada en todo momento a 
mantener los más altos estándares de conducta ética al 
servicio del interés de nuestros accionistas. 
 
El comité de auditoría, la junta directive y el equipo 
gerencial de la Compañía valoran sus comentarios.  Es 
pore so que le proporcionamos un método anónimo y 
confidencial para que manifiesté sus sugerencias, 
inquietudes o denuncias de conducta inapropiada 
incluyendo inquietudes a cerca de dudosos asuntos 
contables y de auditoria. NAVEX Global, un proveedor 
Externo, nos enviará, de manera completamente 
confidencial y anónima. Le garantizamos que 
escucharemos sus comentarios. 
 
Nuestra met es asegurar y mejorar la integridad, 
personas, procesos y bienes que son necesarios para 
todos los accionistas de la Compañía.  Creemos que la 
viabilidad e integridad de la Compañía dependen de la 
protección de nuestros bienes estratégicos, incluyendo 
nuestra gente, bienes físicos y nuestra información. 
También creemos que nuestra comunicación, controles 
internos y procesos deben adaptarse constantemente a 
las necesidades cambiantes y objetivos de la Compañía, 
así como al Mercado cambiante. Agradecemos su apoyo 
y cooperación para mantener a McEwen Mining Inc. 
como una compañía ética en todo nivel.   

http://mcewenmining.ethicspoint.com/ 

Servicio telefónico gratuito internacional (ITFS) 
Desde una línea exterior, marque el número de ITFS 
correspondiente a su ubicación: 
 

0-800-555-0906 - ARGENTINA 
001-800-840-7907 – MEXICO 

• Las llamadas se responderán con el siguiente 
saludo grabado: 
“Gracias por llamar a la línea de asistencia hotline 
para informar sobre cuestiones éticas.  Por favor 
permanezca en la linea mientras buscamos a un 
interprete para que nos asista en atender su 
llamada.  Esto puede tardar hasta 3 minutos.  No 
cuelgue por favor.   Gracias por su paciencia.” 

• Idioma principal: Español. Otras opciones: English. 
0-800-444-8084 - ARGENTINA 
001-866-737-6850 - MEXICO 

• Idioma principal: English. 
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