México, D.F. a 15 de junio de 2015
Emisión de títulos opcionales de compra, en efectivo, EUROPEOS con Rendimiento Limitado y colocaciones
subsecuentes, referidos a ÍNDICE DAX correspondiente a la Serie 101 emitidos por BBVA Bancomer, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
EMISOR

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer
DAX512R DC002.

CLAVE DE PIZARRA EN BMV:
MONTO TOTAL AUTORIZADO:

PLAZO VIGENTE DE LA SERIE 101:

300,000,000 (Trescientos millones) de Títulos Opcionales
244,500 (Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos) Títulos
Opcionales.
$ 24,450,000.00 M.N. (Veinticuatro millones cuatrocientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
$ 24,450,000.00 M.N. (Veinticuatro millones cuatrocientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
Del 15 de junio de 2015 al 14 de diciembre de 2015

CLASE DE TÍTULOS:

Títulos Opcionales de compra

PRIMA:

$100.00

PRECIO DE EJERCICIO:

$100.00

NÚMERO
DE
TÍTULOS
OPCIONALES
CORRESPONDIENTES A LA SERIE 101:
MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN DE LA
SERIE 101:
MONTO COLOCADO:

FORMA DE LIQUIDACIÓN:

En efectivo
PORCENTAJE RETORNABLE DE LA PRIMA
N/A
DE EMISIÓN:
RENDIMIENTO
MÁXIMO
DEL
TÍTULO
8.3000000000% $ 8.3000000000
OPCIONAL:
FECHA DE CIERRE DE LIBRO:
15 de junio de 2015
FECHA DE EMISIÓN:

15 de junio de 2015

FECHA DE REGISTRO EN BOLSA:

15 de junio de 2015

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

18 de junio de 2015
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero
BBVA Bancomer
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

INTERMEDIARIO COLOCADOR:
REPRESENTANTE COMÚN:

Libro:
Títulos Solicitados

Títulos Asignados

244,500

244,500

Títulos en tesorería

Títulos en tesorería

0

0

Resumen
Títulos Solicitados

244,500

Posturas Solicitadas

1

Títulos Asignados

244,500

Posturas Asignadas

1

Leyenda del Índice: Este instrumento financiero no es patrocinado, promovido, distribuido o de cualquier otra forma cuenta con
el apoyo de Deutsche Borse AG (“DBAG”). DBAG no otorga ninguna garantía o representación expresa o implícita, ni con
respecto a los resultados que se derivan de la utilización del índice, los datos de su índice subyacente y/o de la marca del
índice, ni en relación con el valor del índice en algún tiempo determinado o en una fecha determinada, ni en cualquier otro
aspecto. El índice y el índice subyacente de datos son calculados y publicados por DBAG. Sin embargo, en lo permitido en
virtud de la ley aplicable DBAG no será responsable frente a terceros por posibles errores en el Índice o sus datos del índice
subyacente. Por otra parte, no existe ninguna obligación para DBAG frente a terceros, incluidos los inversionistas, respecto de
reclamos sobre los errores potenciales en el Índice. Ni la publicación del índice por DBAG, ni el otorgamiento de cualquier
derecho a utilizar el índice, su Índice de datos subyacente, así como las marcas del Índice para su uso en relación con el
instrumento financiero u otros valores o productos financieros, que deriven del índice, representa una recomendación por
DBAG para la inversión de capital o representan una garantía u opinión de DBAG con respecto a los beneficios de la inversión
en este producto. En su calidad de único propietario de todos los derechos sobre el Índice, su Índice de datos subyacente, y
sus Marcas, DBAG ha concedido exclusivamente al emisor del instrumento financiero el derecho a utilizar los datos de índice y
la marca índice, así como cualquier referencia a la datos de índice y la marca de índice en relación con este instrumento
financiero.

