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ASUNTO
QC - CONTINUACIÓN PROCESO CANJE DE CPOs POR ACCIONES DE SERIE ÚNICA
EVENTO RELEVANTE
México, D.F. a 23 de junio de 2015 - Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ("Quálitas", "QC", o "la Compañía") (BMV: QC CPO),
anuncia que dando continuidad al proceso de canje de sus Certificados de Participación Ordinaria por el de acciones
representativas de su capital social, mismo que se anunció el pasado 23 de enero de 2015, el día de ayer se inició ante la Bolsa
Mexicana de Valores el proceso de listado de las acciones correspondientes.
Cabe reiterar que dicha operación no implica efecto dilutivo, ya que se mantendrá el mismo número de valores que hoy se
encuentran cotizando representando el capital social. Es decir, el canje será de un CPO por una nueva acción serie única.
El intercambio se efectuará toda vez que la legislación vigente permite que inversionistas extranjeros detenten de manera
directa acciones representativas del capital social de la Sociedad, sin necesidad de que las mismas se encuentren depositadas
en un Fideicomiso de Inversión Neutra y agrupadas por Certificados de Participación Ordinarios como actualmente se
encuentran.

-------------------------------------------Quálitas Controladora (QC), es la compañía con mayor participación de mercado en la industria del seguro automotriz en
México y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos. Su modelo de negocios, especializado
exclusivamente en seguro de auto, le ha permitido ofrecer un servicio de primera calidad bajo la red de cobertura más grande
del país. Quálitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "QC" (Bloomberg: QC:MM)

Contactos Relación con Inversionistas:
Antonia Gutiérrez
agutierrez@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6102
Mariana Fernández
mfernandez@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6103
Elba Salcedo
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T: +52 (55) 1555-6316
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