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ASUNTO
Crédito Real anuncia la contratación de UBS como formador de mercado.
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2018. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Crédito Real"), anuncia la
contratación de UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero ("UBS"), para la prestación de servicios, a favor de
Crédito Real, como formador de mercado. El contrato respectivo tiene por objeto que UBS intervenga en el mercado de
capitales para promover la liquidez, establecer precios de referencia y contribuir a la estabilidad y continuidad de precios de las
acciones de Crédito Real. La contratación fue autorizada por Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., en términos de la
regla 2.011.00 de su Reglamento Interior, el día 7 de septiembre de 2018.
El contrato de prestación de servicios de formación de mercado con UBS tendrá una vigencia de 12 meses e iniciará
operaciones a partir del día de hoy.
Acerca de Crédito Real
Crédito Real es una institución financiera líder en México, con presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y
Honduras, enfocada al otorgamiento de créditos con una plataforma diversificada de negocios, que comprende principalmente:
créditos con descuento vía nómina, créditos para PYMES, créditos grupales, créditos para autos usados y créditos personales a
través de Instacredit. Crédito Real ofrece productos principalmente a los segmentos de bajo y mediano ingreso 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
Página web: www.creal.mx
Las acciones de Crédito Real se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra "CREAL*"
(Bloomberg: "CREAL*:MM").
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