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Ciudad de México, 1 de diciembre 2017 

 

 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y propuesta para incrementar el 

fondo de recompra 

 

Quálitas 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 el día de hoy fue publicada la convocatoria para la 

Asamblea General Ordinaria de Acconistas que se celebrará el próximo día 26 de enero de 2018, a 

las 17:00 horas en la Ciudad de México.  

El orden del día de dicha Asamblea contempla los siguienes puntos: 

I. Autorización para incrementar el monto de recursos que puedan destinarse a la 

recompra de acciones propias.   

 

Se propone incrementar en $300’000,000.00 (Trescientos Millones de Pesos 00/100 

M.N.). el importe que pueda ser destinado para la adquisición de acciones propias por 

parte de Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V., para que a partir de la fecha de la 

Asamblea dicho importe ascienda a la cantidad de $600’000,000.00 (Seiscientos 

Millones de Pesos 00/100 M.N.). 

 

II. Designación de delegados especiales que formalicen y ejecuten las resoluciones que 

se adopten.  

  
En el supuesto que sea aprobado el incremento del fondo de recompra, la Administración evaluará 
la posibilidad de proponer posteriormente a los accionistas la cancelación de las acciones 
recompradas con el fondo.  
 
La convocatoria oficial para Asamblea, las instrucciones para trámite de pases y el formulario, se 
encuentran disponibles en la página pública de la emisora en la siguiente liga:  
 
http://qinversionistas.qualitas.com.mx/portal/asamblea-general-de-accionistas/ 
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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) 1555-6316 T: +52 (55) 155-6104 
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