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Ciudad de México, 06 de abril 2020 

 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO VÍA REMOTA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19 

 

En alcance al evento relevante denominado “AVISO IMPORTANTE PARA APOYO A LOS 

INTERMEDIARIOS Y ACCIONISTAS EN LA EXPEDICIÓN DE PASES DE ADMISIÓN DURANTE LA 

CONTINGENCIA COVID-19” publicado por Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”) el 

pasado 31 de marzo de 2020 (el “Evento Relevante”), a través de EMISNET de la Bolsa Mexicana 

de Valores y de STIV-2 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hacemos del conocimiento 

de los accionistas de la Sociedad y del público en general, que con motivo del reciente 

reconocimiento de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), por parte del Consejo de Salubridad General del 

Gobierno de México, dicho consejo acordó medidas extraordinarias, entre las que destacan la 

suspensión de actividades no esenciales con la finalidad de mitigar el riesgo de dispersión y 

contagio del virus COVID-19. 

En dicho sentido el Gobierno de México ha insistido a la ciudadanía el abstenerse de realizar 

actividades fuera de casa y mantener la sana distancia. 

Es por ello que Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V., en estricto apego a las mediadas antes 

mencionadas, así como a las disposiciones legales y considerando los efectos de un caso de fuerza 

mayor relacionado con la celebración de las Asambleas Generales de Accionistas y en aras de 

continuar con el compromiso de la Sociedad de cumplir en todo momento con los más altos 

estándares de transparencia con nuestros accionistas, hemos implementado un mecanismo que 

permita a aquellos accionistas que hubieren expedido las cartas poder en favor de los señores 

Elena Ibarrola Morlet y/o Adolfo Obregon Barrios y que hubieren solicitado los correspondientes 

pases de admisión en términos del Evento Relevante del 31 de marzo pasado, participar vía 

remota en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el 

próximo 20 de abril de 2020 a las 17:30 horas (la “Asamblea de Accionistas”). 

Estamos convencidos de que la facilidad antes mencionada, junto con el mecanismo descrito en el 

numeral 4 del Evento Relevante del 31 de marzo pasado, consistente en la posibilidad de que los 

intermediarios puedan expedir cartas poder en favor de Elena Ibarrola Morlet y/o Adolfo Obregon 

Barrios quienes votarán conforme a las instrucciones indicadas en dichas cartas, dará plena 

certeza a nuestros accionistas, respecto de los temas y resoluciones que se adopten en la 

Asamblea de Accionistas. 

Finalmente, hacemos mención de que la clave y procedimiento de acceso para participar vía 

remota en la Asamblea de Accionistas mencionada, a aquellos intermediarios y/o Accionistas que 
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hubieren expedido las cartas poder en términos de lo anteriormente expuesto, serán enviadas 

junto con los pases de admisión que se emitirán en los términos y condiciones mencionados.  

Cualquier duda en relación con el mecanismo para participar vía remota en la Asamblea de 

Accionistas puede ser consultada y será resuelta vía correo electrónico por Xavier Mangino 

Dueñas, Elena Ibarrola Morlet, Cristian Gastelum Rodríguez, y/o Edith Marquez Díaz en los correos 

electrónicos Xavier.Mangino@dlapiper.com,  Elena.Ibarrola@dlapiper.com,  

Cristian.Gastelum@dlapiper.com  y Edith.Marquez@dlapiper.com  favor de incluir a todos y cada 

uno de dichos destinatarios en todas las comunicaciones relacionadas con este tema para una 

mejor atención y servicio. 

 

 

 

 

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 Andreina Incandela 

smonroy@qualitas.com.mx aincandela@qualitas.com.mx 

T: +52 (55) 1555-6056 T: +52 (55) 1555-6104 
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