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Tipos de evento relevante [Eje]
Otros eventos relevantes

Asunto
Vinte recibe carta de interés de suscripción de acciones por hasta $20 millones de dólares de parte de un fondo de impacto
sustentable de un país europeo

Evento relevante
Cd. de México, México, 24 de abril de 2020 – Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. (“Vinte”) (BMV: VINTE), informa que el día de
ayer recibió una carta de interés no vinculante de suscripción de acciones de Vinte por parte de un fondo manejado e impulsado por
el gobierno de un país europeo cuyos objetivos de inversión se enfocan en impacto sustentable a través de empresas que ayuden al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (SDGs por sus siglas en inglés). La carta de interés menciona
que la posible inversión queda sujeta al análisis y aprobaciones en los comités del fondo. El paquete de acciones a adquirir sería
por un monto equivalente de hasta $20 millones de dólares estadounidenses, a un precio máximo de $27.70 pesos por acción,
sujeto tanto a la previa aprobación de la Asamblea General de Accionistas de Vinte, como a los derechos de preferencia para
suscribirlas aplicables de los accionistas de Vinte. La inversión tendría como propósito impulsar el crecimiento sustentable de Vinte,
por lo que la carta de interés lo condiciona a una colocación primaria de acciones por parte de la compañía. Lo anterior estará sujeto
al análisis y recomendaciones que al efecto realicen los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias y el Consejo de Administración
de Vinte.
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Vinte es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Desde hace más de 16
años se dedica a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y residencial, 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 42 mil viviendas en 6 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 en que opera. Vinte cuenta con un
equipo directivo altamente calificado, con más de 27 años de experiencia en el sector vivienda en México.
Para más información: https://vinte.com

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.

Teléfono: +52 (55) 5010 7360
CFO: domingo.valdes@vinte.com
Finanzas: gonzalo.pizzuto@vinte.com
Página Web: https://vinte.com
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