COMUNICADO DE PRENSA
CANJE DE TÍTULO

Ciudad de México, México, 23 de marzo de 2017. Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de
C.V. (“VINTE”) (BMV: VINTE), empresa líder en desarrollo inmobiliario de vivienda, informa
al público inversionista que conforme autorizó la CNBV mediante oficio número
153/9929/2017, de fecha 3 de febrero de 2017, el día 23 de marzo de 2017 se efectuó el
canje en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. de los títulos y
certificado provisional que amparaban la totalidad de las acciones representativas del
capital social de VINTE, por el título definitivo número 1, el cual ampara la cantidad total de
189,153,981 (ciento ochenta y nueve millones ciento cincuenta y tres mil novecientas
ochenta y un) acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, sin expresión de valor nominal,
de las cuales 200,000 (doscientas mil) acciones corresponden al capital mínimo fijo sin
derecho a retiro del capital social de VINTE y 188,953,981 (ciento ochenta y ocho millones
novecientas cincuenta y tres mil novecientas ochenta y un) acciones corresponden al capital
variable de VINTE, lo anterior únicamente como resultado de la cancelación de acciones
de tesorería no suscritas en la oferta pública efectuada por VINTE, y el canje de títulos que
amparan la totalidad de las acciones suscritas representativas del capital social de VINTE.

SOBRE VINTE
Vinte es una inmobiliaria mexicana verticalmente integrada con un claro enfoque en
rentabilidad. Se dedica desde hace más de una década a desarrollar conjuntos
habitacionales para familias de ingreso medio, enfocándose sólidamente en mejorar su
calidad de vida; labor por la que ha obtenido múltiples reconocimientos nacionales e
internacionales. Durante su historia ha desarrollado más de 26 mil viviendas en cinco
estados de México, principalmente en el centro del país; alcanzado un alto nivel de lealtad
entre sus clientes y un amplio reconocimiento de marca en las plazas que opera. Vinte
cuenta con un equipo directivo altamente calificado, con más de 25 años de experiencia en
el sector vivienda en México.
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COMUNICADO DE PRENSA
EVENTOS FUTUROS
La información presentada puede incluir declaraciones de acontecimientos futuros y resultados
proyectados, que podrían diferir de los resultados obtenidos; ya que los resultados pasados no
garantizan el comportamiento de los resultados futuros.
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