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ASUNTO
Emisión de los certificados bursátiles de corto plazo con clave de pizarra CREAL 00815 y amortización de la emisión CREAL
00514
EVENTO RELEVANTE
México, D.F., a 30 de Octubre de 2015. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. ("Crédito Real"), informa la emisión a su
cargo, el día 29 de Octubre de 2015, de los certificados bursátiles que obran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el
número 2331-4.16-2014-010, al amparo del programa de certificados bursátiles de corto plazo con carácter revolvente por un
monto de hasta $2,500?000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de
Inversión, correspondientes a la décima tercer emisión, por un monto de $365?000,000.00 (trescientos sesenta y cinco millones
de pesos 00/100 M.N.), con clave de pizarra CREAL 00815.
Adicionalmente, Crédito Real informa que los certificados bursátiles con clave de pizarra CREAL 00514, por un monto de
$365'000,000.00 (trescientos sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), emitidos el día 27 de noviembre de 2014, han
sido amortizados en sus términos y en su totalidad, por principal e intereses el 29 de Octubre de 2015.

Acerca de Crédito Real:
Crédito Real es una institución financiera líder en México enfocada al otorgamiento de crédito con una plataforma diversificada
de negocios que comprende principalmente: Nómina, Consumo, PYMES, Microcréditos y Autos. Crédito Real ofrece productos
principalmente a los segmentos bajo y medio de la población, los cuales históricamente han estado poco atendidos por otras
instituciones financieras.
Relación con Inversionistas de Crédito Real:
Teléfonos: +52 (55) 5228 9753, +52 (55) 5340 5200
Correo electrónico: investor_relations@creditoreal.com.mx
Jonathan Rangel: jorangel@creditoreal.com.mx,
Israel Becerril: ibecerril@creditoreal.com.mx
Página web: www.creal.mx
Las acciones de Crédito Real se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave y serie "CREAL*".
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