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ASUNTO
Grupo Posadas anuncia los resultados de la Oferta de Compra y Solicitud de Consentimientos tempranos de sus 7.875% Senior
Notes con vencimiento en 2017
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, 25 de junio de 2015 ? Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. (la "Compañía") anunció que el día de ayer a las 5:00
P.M., hora de Nueva York, del 24 de junio de 2015 expiró el plazo de oferta y consentimiento temprano respecto de la oferta de
adquisición de sus Senior Notes 7.875% con vencimiento en 2017 y la solicitud de consentimiento para la modificación del acta
de emisión correspondiente (la "Oferta") que se anunció con anterioridad. Hasta ese momento, los tenedores de
aproximadamente 86.83% del saldo principal de la emisión han aceptado la Oferta. En este sentido, se ha cumplido con el
requisito de la obtención de la mayoría de los consentimientos para adoptar las modificaciones al acta de emisión; dichas
modificaciones serán válidas en la fecha en la que la Compañía acepte las ofertas hechas por los tenedores.
Ni la Oferta, ni documento relacionado alguno, se han presentado ante la Securities and Exchange Commission de los EE.UU.,
comisión de valores federal o estatal alguna, ni agencia regulatoria alguna, en ningún país. Ninguna autoridad ha aprobado la
Oferta o cualquier documento relacionado con ella.
Este anuncio no es una oferta de compra, una solicitud de una oferta de compra o una solicitud de consentimiento en relación
con algún valor. La Oferta y su aceptación se realizaron conforme a los términos de la Oferta.
Nota especial en relación con las Declaraciones de Intención: Este comunicado puede contener ciertas "declaraciones de
intención". Estas declaraciones se basan en la expectativa actual de la administración y están sujetas a riesgos, incertidumbres
y cambios en las circunstancias que pueden causar que los resultados, cumplimiento o logros finales de la Compañía difieran
substancialmente de los resultados, cumplimiento o logros previstos.
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