Volaris Anuncia Fallo a Favor Demanda Colectiva OPA
Ciudad de México, México. Agosto 22, de 2016 – informa que en el proceso de la demanda colectiva
presentada en Nueva York el 24 de febrero de 2015, en contra de la compañía, ciertos funcionarios y
consejeros, así como ciertos bancos colocadores de la oferta pública de valores de la compañía, en la que
se alegaban incumplimientos a las leyes de valores de los Estados Unidos de América, el juez resolvió en
definitiva la moción para sobreseer a favor de Volaris y el resto de los demandados. Los demandantes no
han apelado la decisión del juez y el plazo para presentar dicha apelación ha expirado. Por lo anterior,
cualquier derecho que tuvieran los demandantes de continuar con el litigio ha terminado.

Acerca de Volaris:
*Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (”Volaris” o la “Compañía”) (NYSE: VLRS y BMV:
VOLAR), es una aerolínea de ultra-bajo costo, con servicio “punto a punto” que opera en México, Estados
Unidos y Centro América. Volaris ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de
calidad al cliente y una vasta opción de productos. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris
ha incrementado sus rutas de 5 a más de 155 y su flota de 4 a 64 aeronaves. Volaris ofrece más de 297
segmentos de vuelo diarios en rutas que conectan 40 ciudades en México, 25 en los Estados Unidos y
Centroamérica, con la flota de aviones más moderna en México. Volaris se enfoca a los pasajeros que visitan
a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje y personas que realizan
viajes de placer en México y a ciertos destinos de los Estados Unidos. Volaris ha recibido el premio de
Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante seis años consecutivos.
Para mayor información, visite: www.volaris.com
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