
FECHA: 15/08/2018

Eventos Relevantes

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

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

DOCUFOR

DOCUFORMAS, S.A.P.I. DE C.V.

LUGAR CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO

ACUERDO DE VENTA

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2018. Docuformas, S.A.P.I. de C.V. (BMV: DOCUFOR) (la "Sociedad") hace del
conocimiento del público inversionista que los accionistas de la Sociedad han alcanzado un acuerdo preliminar conforme al cual
Aureos Latin American Fund I, L.P. y Fondo Aureos Colombia, Fondo de Capital Privado, a través de su sociedad
administradora FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. FIDUCOLDEX, venderían a un fondo de Alta
Growth Capital, a través del fideicomiso No. 3279 constituido con Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Actinver, como fiduciario ("Alta"), la totalidad de su participación en la Sociedad, la cual representa el 32.07% del
capital social de la misma.

Por otra parte, Adam Peter Jan Wiaktor Rynkiewicz ("AW") vendería (i) a Alta el 10.69% del total del capital social de la
Sociedad, y (ii) a un fondo administrado por Abraaj Group, a través del fideicomiso No. F/1900 constituido con Deutsche Bank
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como fiduciario ("CKD Abraaj"), y a una de sus filiales
(conjuntamente, "Abraaj"), hasta el 38.48% del total del capital social de la Sociedad.  Por otra parte, como parte de la
operación se contempla que Alta y Abraaj realicen una capitalización en la Sociedad por un monto total combinado de hasta
E.U.A.$27 millones de dólares.

La transacción está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones de cierre, entre las que destacan la aprobación de la
Comisión Federal de Competencia Económica, la obtención de ciertos consentimientos por parte de terceros, entre otras.  Si se
cumplen todas las condiciones y supuestos de cierre, y se consuman todos los actos contemplados en los documentos de la
operación, Alta y Abraaj tendrían una participación mayoritaria en el capital social de la Sociedad y AW mantendría una
participación minoritaria y continuaría dentro de la administración de la Sociedad y como miembro del Consejo de
Administración.
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