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

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

Q

QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

Q*-Designación del Auditor Externo Independiente

Designación del Auditor Externo Independiente de "Qualitas Controladora", S.A.B. de C.V.

Qualitas Controladora, S.A.B. de C.V. ("Quálitas, "la Compañía" o "el Grupo") (BMV: Q), informa a sus accionistas y al público
en general que en sesión del Consejo de Administración celebrada el 23 de abril de 2019, se acordó ratificar al despacho
KPMG Cárdenas Dosal, S.C. para realizar la auditoría de los estados financieros básicos de Quálitas por el ejercicio 2019, y
designar al C.P. Víctor Manuel Espinosa Ortiz como responsable de firmar el dictamen correspondiente.
Lo anterior en cumplimiento a los artículos 16, 17 y 24 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y
emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados
financieros básicos, adjuntando la certificación del secretario del Consejo de Administración, relativa al acuerdo por el cual
dicho órgano aprobó lo referido en el párrafo anterior.

Acerca de:

Quálitas (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en la industria del seguro automotriz en México y cuenta con
presencia en El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos. 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 del país. Quálitas cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "Q" (Bloomberg: Q*: MM)

Contactos en Quálitas:

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

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

José Antonio Mundo
jamundo@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6313
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