
FECHA: 11/10/2019

Aviso de Extemporaneidad en la entrega de
Informacion

BSMX

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

TIPO DE INFORMACIÓN

AVISO DE PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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

BANCO SANTANDER MÉXICO PUBLICARÁ SU REPORTE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2019 EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019
DESPUÉS DEL CIERRE DEL MERCADO

(AVISO DE PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA)

Ciudad de México, México, a 11 de octubre del 2019 - Banco Santander México publicará su reporte de resultados al tercer trimestre del 2019 el día 31
de octubre de 2019 después del cierre del mercado, con el fin de alinear la fecha de publicación con su casa matriz, Banco Santander, S.A. Lo
anterior es con extemporaneidad a la fecha límite de publicación de la información financiera establecida por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), que es el día 28 de octubre.

De conformidad con el artículo 45 de la Circular Única para Emisoras, se avisa al público inversionista que Banco Santander México divulgará su
información financiera a través de Emisnet el 31 de octubre del 2019 después del cierre del mercado.

La conferencia de resultados se llevará a cabo el día 1 de noviembre a las 9:00 a.m. de México (11:00 a.m. Este de los Estados Unidos). La
conferencia podrá ser escuchada marcando el 1-877-407-4018 (desde E.U.A. y Canadá) o al 1-201-689-8471 (desde México o Internacional),
solicitando acceso a la llamada de resultados de Santander México.
La presentación de resultados estará disponible en la página web de la compañía después del cierre del mercado el día 31 de octubre. Asimismo, el
día de la conferencia estará disponible un webcast simultáneo con la presentación, en la liga http://public.viavid.com/index.php?id=136399
La grabación de esta conferencia estará disponible a partir del día 1 de noviembre del 2019 a las 2:00 p.m. (Este de los Estados Unidos) hasta el día 8
de noviembre del 2019 a las 11:59 p.m. (Este de los Estados Unidos). La grabación podrá ser escuchada marcando al 1-844-512-2921 (desde E.U.A. y
Canadá) o al 1-412-317-6671 (desde México o Internacional) con el código de acceso 13695244. El audio de la conferencia también podrá ser
consultado en la página web de la compañía www.santander.com.mx/ir

ACERCA DE BANCO SANTANDER MÉXICO (NYSE: BSMX; BMV: BSMX)
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Banco Santander México), uno de los principales
bancos en México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la banca comercial e individuos, servicios de asesoría
financiera, así como otras actividades de inversión. Banco Santander México ofrece una plataforma de servicios financieros dirigida a los segmentos
medio y alto de la población y pequeñas y medianas empresas. También proporciona servicios financieros integrados a las grandes compañías
multinacionales en México. Al 30 de junio de 2019, Banco Santander México tenía activos totales por Ps.1,368 miles de millones y más de 17.2
millones de clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 1,394 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un total de 19,403
empleados.
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