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VINTE
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2019-07-05

Razón Social

Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.

Lugar

Ciudad de México

Mercado Exterior
Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]
Otros eventos relevantes

Asunto
Vinte informa que realizó el canje del Título y Certificado provisional por el definitivo que ampara la totalidad de acciones incluyendo
las recientemente suscritas

Evento relevante
Cd. de México, México, 5 de julio de 2019 – Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. (“Vinte”) (BMV: VINTE), informa al público
inversionista que el día de hoy se efectuó el canje en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. del título y
certificado provisional que amparaban la totalidad de las acciones representativas del capital social de Vinte, por el título definitivo
número 1, emitido con fecha 21 de junio de 2019, el cual ampara la cantidad total de 202,021,629 acciones ordinarias, nominativas,
Serie Única, totalmente suscritas y pagadas, y por lo tanto liberadas, sin expresión de valor nominal, representativas de la totalidad
del capital social de Vinte, de las cuales 200,000 acciones corresponden al capital mínimo fijo sin derecho a retiro del capital social
de Vinte, y 201,821,629 acciones corresponden al capital variable de Vinte; lo anterior como resultado de la suscripción y pago de
las 12,867,648 acciones emitidas con motivo del aumento de capital social de Vinte, en su parte variable, por la cantidad de
$350,000,025.60, el cual fue aprobado mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Vinte de fecha 30 de abril de 2019,
así como de la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de las acciones representativas del capital social de
Vinte, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 153/11822/2019 de fecha 30 de mayo de
2019.

SOBRE VINTE
Vinte es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Se dedica desde hace
más de 16 años a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y residencial,
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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 38 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 27 años de experiencia en el sector vivienda en México.

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.

Contacto:
T. +52 (55) 5010 7360
Domingo Valdés, CFO: domingo.valdes@vinte.com
Gonzalo Pizzuto, Finanzas: gonzalo.pizzuto@vinte.com
www.vinte.com
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