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Revisión del Primer Trimestre de 2019 para Inversionistas de Renta Fija
NUEVA YORK - Mark Mason, Director de Finanzas, y Michael Verdeschi, Tesorero, llevarán a cabo la Revisión para
Inversionistas de Renta Fija de Citigroup para el primer trimestre de 2019, a las 11:00 AM (hora del este) el martes 23 de abril
de 2019. La revisión estará disponible en vivo a través de un webcast y de una teleconferencia.
El webcast y los materiales de la presentación estarán disponibles en http://citigroup.com/citi/investor/. La repetición y
transcripción de dicho webcast estarán disponibles después de la llamada.
Para conectarse a la teleconferencia en vivo, favor de marcar:
Estados Unidos y Canadá: +1 (800) 309-5794
Llamadas internacionales: +1 (706) 902-3256
Código de conferencia: 2198467
Las líneas telefónicas estarán disponibles a partir de las 10:45 AM (hora del este).
Una repetición telefónica de la llamada estará disponible aproximadamente dos horas después del evento hasta el viernes 24
de mayo de 2019 llamando al +1 (855) 859-2056 (llamadas desde Estados Unidos y Canadá) o +1 (404) 537-3406 (para
llamadas internacionales). Código de conferencia: 2198467.

###
Citi
Citi, el banco global líder, tiene alrededor de 200 millones de cuentas de clientes y hace negocios en más de 160 países y
jurisdicciones. Citi ofrece a consumidores, empresas, gobiernos e instituciones una amplia variedad de productos y servicios
financieros, incluyendo, banca y crédito al consumo, banca corporativa y de inversión, correduría de valores, servicios
transaccionales, y administración patrimonial.
Información adicional puede ser encontrada en www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi| Blog: http:
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Contactos
Media:
Mark Costiglio +1 (212) 559-4114
Inversionistas:
Susan Kendall +1 (212) 559-2718
Inversionistas de Renta Fija: Thomas Rogers +1 (212) 559-5091
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