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Ciudad de México, 10 de octubre de 2017 

 

Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos del capital social de 

Quálitas serie única. 

 

Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (“Quálitas”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: Q*), informa 

que en relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los 

valores identificados con clave de cotización Q*, no son de su conocimiento las causas que 

pudieron dar origen a los mismos y que estos corresponden a condiciones propias del mercado.  

Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a 

cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 

mercado de valores no es de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran 

tenido participación los miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o su 

fondo de recompra.  En caso de que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara 

información complementaria en este sentido, ésta será difundida hoy mismo o a más tardar el día 

hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo establece el marco normativo.  

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de 

las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes 

del Mercado de Valores.  

 

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 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 de México. 
Quálitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “Q” (Bloomberg: Q*:MM)   

 
Contactos Relación con Inversionistas: 
 

Mariana Fernández     Mónica Pérez Diez Andreina Incandela 

mfernandez@qualitas.com.mx   monperez@qualitas.com.mx aincandela@qualitas.com.mx 
T: +52 (55) 1555-6103    T: +52 (55) 155-6316 T: +52 (55) 155-6104 

 

 

5 5 

5 


