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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

VOLAR

RAZÓN SOCIAL

CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

México, D.F.

ASUNTO
Volaris informa fijación del precio de la oferta pública secundaria de acciones que llevaron a cabo ciertos de sus accionistas en
el extranjero.
EVENTO RELEVANTE
México D.F. a 10 de noviembre de 2015 - Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. ("Volaris" o la "Compañía";
BMV:VOLAR; NYSE:VLRS) informa al público inversionista que ciertos accionistas de la Compañía, incluyendo a las afiliadas
de Discovery Americas y Blue Sky Investments, llevaron a cabo una oferta pública secundaria por 99,000,000 de certificados de
participación ordinarios ("CPOs") (que tienen como subyacente acciones representativas del capital social de la Compañía) en
la forma de American Depositary Shares ("ADSs"), por un precio al público de US$16.00 por ADS, en los Estados Unidos de
América y otros mercados distintos al de los Estados Unidos Mexicanos (la "Oferta Internacional"). En relación con dicha Oferta
Internacional, uno de los accionistas vendedores, ha otorgado a los intermediarios colocadores una opción para adquirir hasta
9,900,000 de CPOs adicionales en forma de ADSs para cubrir asignaciones en exceso, si las hubiere. La Compañía no ha
participado en la Oferta Internacional y los accionistas vendedores recibirán todos los recursos provenientes de la colocación de
los valores ofertados. Cada ADS representa 10 CPOs y cada CPO representa una acción ordinaria de la serie A representativa
del capital social de la Compañía.
Morgan Stanley & Co. LLC, Deutsche Bank Securities, Citi, Evercore ISI y UBS actúan como intermediarios colocadores al
amparo de la Oferta Internacional, y se espera que el cierre se lleve a cabo el 16 de noviembre de 2015.
Este anuncio no constituye una oferta para vender o una solicitud de ofertas para comprar algún instrumento financiero, y no
constituye una oferta, solicitud o venta de algún instrumento financiero en jurisdicciones en las cuales dicha oferta, solicitud o
venta no esté legalmente permitida.
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de Controladora Vuela Compañía de
Aviación, S.A.B. de C.V. No obstante lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa
de estas estimaciones. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a la fecha de este boletín de
prensa, no deben ser consideradas como un hecho. Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. no tiene
obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva
información, futuros acontecimientos y otros eventos asociados.
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