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PREFIJO

EMISIÓN

CLAVE DE COTIZACIÓN

17/91

SERIE/T.V.

ITTO

05/11/2020

FECHA INICIO CUPÓN FECHA FIN CUPÓN TASA BRUTA

03/12/2020 48 7.32

NÚMERO DE CUPÓN

TASA DE INTERÉS

NÚMERO
CUPÓN

FECHA FIN
CUPÓN FECHA PAGO

4705/11/202005/11/2020

TASA BRUTA

287.34

NÚMERO
DE DÍAS

IMPORTE DE
INTERESES

08/10/2020

FECHA INICIO
CUPÓN

856,333.33

PAGO DE INTERÉS

NOTAS

Por medio del presente se les informa lo siguiente, en el entendido, que los términos utilizados con mayúscula inicial en
este aviso, distintos a nombres propios, títulos o vocablos de inicio de oración, que no se encuentren expresamente
definidos en este tendrán el significado que a los mismos se les asigna en el Título:

1) Que la tasa de interés bruto anual se calculará mediante la adición de 2.80 puntos porcentuales a la TIIE a un plazo de
hasta 28 días. Una vez hecha la adición de la sobretasa a la TIIE, la tasa de interés bruto anual se deberá capitalizar o, en
su caso, hacer equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago
correspondiente, y
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2) Que, tras la aprobación de las solicitudes de la Emisora en la Asamblea de Tenedores, celebrada el pasado 24 de
agosto de 2020, y de conformidad con la solicitud del Emisor recibida por el Representante Común el pasado 2 de
septiembre de 2020, se pagará un premio por $50,000.00 (cincuenta mil Pesos 00/100), durante tres Periodos de Intereses
(el "Premio"), cantidad que será distribuida proporcionalmente conforme al porcentaje de tenencia de los Tenedores. En
virtud de lo anterior, en esta Fecha de Pago se realizará el tercer pago del Premio.
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