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LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

Q*-Cierre de compra aseguradora en Perú

Ciudad de México, 27 de marzo 2019

Cierre de compra aseguradora en Perú

Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ("Quálitas", "la Compañía" o "el Grupo") (BMV: Q*), en seguimiento al evento relevante
del pasado 22 de marzo de 2019, informa a sus accionistas y al público en general que, el día de hoy 27 de marzo de 2019, se
ha realizado la transferencia a favor de Quálitas del 100% de las acciones representativas del capital social de HDI Seguros,
S.A. ("HDI Perú"), con lo cual Quálitas se considera a partir de esta fecha como accionista único de HDI Perú.  La nueva
denominación de HDI Perú será QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., una vez sea autorizada por la Superintendencia
peruana.

La aseguradora adquirida por Quálitas, cuenta con los permisos necesarios para operar como aseguradora de autos dentro del
territorio de la República del Perú, con lo cual se busca atender las necesidades de los clientes actuales y potenciales en
territorio peruano.

Acerca de Quálitas

Quálitas Controladora (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en seguro automotriz en México y cuenta con
presencia en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. Su modelo de negocios, especializado exclusivamente en seguro
de auto, le ha permitido ofrecer un servicio de primera calidad bajo la red de cobertura más grande de México. Quálitas cotiza
en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "Q" (Bloomberg: Q*:MM).

Contactos Relación con Inversionistas

Santiago Monroy
smonroy@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6056

Andreina Incandela
aincandela@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6104

María Fernanda Escobar
mfescobar@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6175
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José Antonio Mundo
jamundo@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6313
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