
Factor 1 Factor 3

Factor 2 Factor 4

1

1.05800

1.00000

Precio de Cierre del Mercado de Origen de SBVESGMX Index  x (100 / Precio de cierre del 

mercado de origen SBVESGMX Index del día 02 de septiembre de 2022)

0.00000

31 de agosto de 2022

Emisora BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Monto Colocado
$159,669,100.00 M.N ( CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y

NUEVE MIL CIEN pesos 00/100 M.N )

Número de Títulos Opcionales
1,596,691 ( UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN )

Títulos Opcionales

Clave de Pizarra [SBV309E DC072]

Documento con Información Clave para la Inversión

Títulos Opcionales

De Compra en Efectivo, Europeos, sin Rendimiento Limitado, con Porcentaje Retornable de Prima de Emisión, Referidos al Solactive BBVA ixESG Lideres Globales

MXN Risk Control 10% Index  (SBVESGMX Index).

Estos Títulos Opcionales tienen un porcentaje retornable de Prima de Emisión del 100.00% en la Fecha de Vencimiento, es decir, tienen una pérdida máxima del

0.00% de la Prima Pagada. 

A. Datos Generales

Fecha de Liquidación de la Prima de Emisión 9 de septiembre de 2022

Plazo de Vigencia de la Serie  El plazo de vigencia de esta Serie es de 364 días. 

Número de Serie  Serie 1426

Volumen mínimo de los Títulos Opcionales a ejercer Un Lote

Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria

Fecha de Oferta/ Cierre de libro/ Emisión/ Cruce/ Registro en 

Bolsa y Publicación del Aviso de Colocación de la Serie

7 de septiembre de 2022

Nivel de Referencia del Título Opcional
Precio de Cierre del Mercado de Origen de SBVESGMX Index  x (100 / Precio de cierre del 

mercado de origen SBVESGMX Index del día 02 de septiembre de 2022)

Rendimiento Máximo del Derecho

Moneda de Emisión MXN

Prima de Emisión MXN 100.00

Rendimiento Máximo del Título Opcional Ilimitado

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora

pagará:

((VE – (PE x Factor 1)) x Factor 2) + (PE x Factor 3) + (PRPE x Factor 4)

II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará:

[(PE x Factor 3) + (PRPE x Factor 4)]

Donde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

 No Aplica

Derechos de Ejercicio

Ilimitado

Factores

Fecha de Ejercicio / Liquidación

Valor de Referencia de Ejercicio

Fecha(s) de Observación

8 de septiembre de 2023

Moneda de Liquidación MXN

1.05800

Hasta 1,500,000,000  de Títulos Opcionales.

Precio de Ejercicio MXN 100.00

6 de septiembre de 2023

Plazo de Vigencia de la Emisión
Hasta 10 años contados a partir de la fecha del Acta de Emisión, es decir, a partir del 12 de abril de

2019 al 12 de abril de 2029.

Número de Títulos Opcionales autorizados para circular
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Posibles Adquirientes de todas y cada una de las Series Personas físicas o morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea

expresamente.

Régimen Fiscal Aplicable a todas y cada una de las series El Régimen Fiscal Aplicable se pueden consultar en el Aviso de Oferta Pública aplicable a la

emisión.

Activo(s) Subyacentes Clave de Pizarra
Nivel de Referencia de los Activos(s) 

Subyacentes(s)
Mercado de origen

Precio Inicial de Solactive BBVA ixESG Lideres Globales MXN Risk Control 

10% Index
PUNTOS 147.0435

Lugar de Emisión México, Ciudad de México.

Lugar y Forma de Liquidación

Niveles de Referencia

Nivel de Referencia del Título Opcional Inicial MXN 100.00

Efecto del Activo Subyacente sobre los Títulos Opcionales El valor de los Títulos Opcionales se podría ver afectado por el nivel de mercado del Activo

Subyacente, tasas de interés, la volatilidad implícita y el plazo o vencimiento.

El movimiento de dichas variables depende de diversos factores ajenos a la Emisora.

Los Títulos Opcionales se liquidarán en pesos mediante transferencia electrónica a través de S.D.

Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (“Indeval”) con domicilio ubicado en

Av. Paseo de la Reforma número 255, piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, o en cualquier otra

dirección que Indeval dé a conocer en caso que cambie de domicilio.

Evento Extraordinario
Serán los que se señalan en la cláusula Décima Tercera “Eventos Extraordinarios” del Prospecto de

Colocación.

Solactive BBVA ixESG Lideres Globales 

MXN Risk Control 10% Index
SBVESGMX Index

Representante Común Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Precio de Cierre del Mercado de Origen de 

SBVESGMX Index  x (100 / Precio de cierre del 

mercado de origen SBVESGMX Index del día 02 

de septiembre de 2022)

Alemania (Fuente de Información: 

https://www.solactive.com/indices/) / 

Código BBG: SBVESGMX Index / ISIN: 

DE000SL0FJ08

Gráfico

Convención de días hábiles: En caso de que alguna Fecha de Observación o Ejercicio sea día inhábil en el Mercado de Origen, la Fecha se modificará al 

siguiente día hábil para el Mercado de Origen.

Intermediario Colocador
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

31 de agosto de 2022

Clave de Pizarra [SBV309E DC072]
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Valor de Referencia de Ejercicio

Pago del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio



136.7505 PUNTOS MXN 105.8000
138.2209 PUNTOS MXN 105.8000
139.6913 PUNTOS MXN 105.8000
141.1618 PUNTOS MXN 105.8000
142.6322 PUNTOS MXN 105.8000
144.1026 PUNTOS MXN 105.8000
145.5731 PUNTOS MXN 105.8000
147.0435 PUNTOS MXN 105.8000
148.5139 PUNTOS MXN 105.8000
149.9844 PUNTOS MXN 105.8000
151.4548 PUNTOS MXN 105.8000
152.9252 PUNTOS MXN 105.8000
154.3957 PUNTOS MXN 105.8000
155.8661 PUNTOS MXN 106.0000
157.3365 PUNTOS MXN 107.0000
158.8070 PUNTOS MXN 108.0000
160.2774 PUNTOS MXN 109.0000
161.7479 PUNTOS MXN 110.0000
163.2183 PUNTOS MXN 111.0000
164.6887 PUNTOS MXN 112.0000
166.1592 PUNTOS MXN 113.0000
167.6296 PUNTOS MXN 114.0000
169.1000 PUNTOS MXN 115.0000
170.5705 PUNTOS MXN 116.0000
172.0409 PUNTOS MXN 117.0000
173.5113 PUNTOS MXN 118.0000
174.9818 PUNTOS MXN 119.0000
176.4522 PUNTOS MXN 120.0000
177.9226 PUNTOS MXN 121.0000
179.3931 PUNTOS MXN 122.0000
180.8635 PUNTOS MXN 123.0000
182.3339 PUNTOS MXN 124.0000
183.8044 PUNTOS MXN 125.0000
185.2748 PUNTOS MXN 126.0000
186.7452 PUNTOS MXN 127.0000
188.2157 PUNTOS MXN 128.0000
189.6861 PUNTOS MXN 129.0000
191.1566 PUNTOS MXN 130.0000
192.6270 PUNTOS MXN 131.0000
194.0974 PUNTOS MXN 132.0000
195.5679 PUNTOS MXN 133.0000
197.0383 PUNTOS MXN 134.0000
198.5087 PUNTOS MXN 135.0000
199.9792 PUNTOS MXN 136.0000
201.4496 PUNTOS MXN 137.0000
202.9200 PUNTOS MXN 138.0000
204.3905 PUNTOS MXN 139.0000
205.8609 PUNTOS MXN 140.0000
207.3313 PUNTOS MXN 141.0000
208.8018 PUNTOS MXN 142.0000
210.2722 PUNTOS MXN 143.0000
211.7426 PUNTOS MXN 144.0000
213.2131 PUNTOS MXN 145.0000
214.6835 PUNTOS MXN 146.0000
216.1539 PUNTOS MXN 147.0000
217.6244 PUNTOS MXN 148.0000
219.0948 PUNTOS MXN 149.0000
220.5653 PUNTOS MXN 150.0000
222.0357 PUNTOS MXN 151.0000
223.5061 PUNTOS MXN 152.0000
224.9766 PUNTOS MXN 153.0000
226.4470 PUNTOS MXN 154.0000
227.9174 PUNTOS MXN 155.0000
229.3879 PUNTOS MXN 156.0000
230.8583 PUNTOS MXN 157.0000
232.3287 PUNTOS MXN 158.0000
233.7992 PUNTOS MXN 159.0000
235.2696 PUNTOS MXN 160.0000
236.7400 PUNTOS MXN 161.0000
238.2105 PUNTOS MXN 162.0000
239.6809 PUNTOS MXN 163.0000
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55.00% MXN 155.00

50.00% MXN 150.00
51.00% MXN 151.00
52.00% MXN 152.00
53.00% MXN 153.00
54.00% MXN 154.00

43.00% MXN 143.00

MXN 149.00

44.00% MXN 144.00
45.00% MXN 145.00
46.00% MXN 146.00
47.00% MXN 147.00
48.00% MXN 148.00
49.00%

38.00% MXN 138.00
39.00% MXN 139.00
40.00% MXN 140.00
41.00% MXN 141.00
42.00% MXN 142.00

33.00% MXN 133.00
34.00% MXN 134.00
35.00% MXN 135.00
36.00% MXN 136.00
37.00% MXN 137.00

28.00% MXN 128.00
29.00% MXN 129.00
30.00% MXN 130.00
31.00% MXN 131.00
32.00% MXN 132.00

23.00% MXN 123.00
24.00% MXN 124.00
25.00% MXN 125.00
26.00% MXN 126.00
27.00% MXN 127.00

18.00% MXN 118.00
19.00% MXN 119.00
20.00% MXN 120.00
21.00% MXN 121.00
22.00% MXN 122.00

13.00% MXN 113.00
14.00% MXN 114.00
15.00% MXN 115.00
16.00% MXN 116.00
17.00% MXN 117.00

8.00% MXN 108.00
9.00% MXN 109.00
10.00% MXN 110.00
11.00% MXN 111.00
12.00% MXN 112.00

3.00% MXN 103.00
4.00% MXN 104.00
5.00% MXN 105.00
6.00% MXN 106.00
7.00% MXN 107.00

-2.00% MXN 98.00
-1.00% MXN 99.00
0.00% MXN 100.00
1.00% MXN 101.00
2.00% MXN 102.00

-7.00% MXN 93.00
-6.00% MXN 94.00
-5.00% MXN 95.00
-4.00% MXN 96.00
-3.00% MXN 97.00

Clave de Pizarra [SBV309E DC072]

Tabla de pago

Escenarios en la Fecha de Ejercicio

Precio de SBVESGMX Index    
Rendimiento del 

Subyacente   

Valor de Referencia de 

Ejercicio   

Derechos de los tenedores en 

MXN   

31 de agosto de 2022

MXN 159.00
60.00% MXN 160.00

MXN 158.00
59.00%

61.00% MXN 161.00

57.00% MXN 157.00

MXN 163.00
62.00% MXN 162.00
63.00%

58.00%

Solactive AG (“Solactive”) is the licensor of the Solactive BBVA Cybersecurity SIC MXN Risk Control 10% Index (the “Index”) and has

licensed the Index for use by BBVA Mexico. The financial instruments that are based on the Index are not sponsored, endorsed, promoted

or sold by Solactive in any way and Solactive makes no express or implied representation, guarantee or assurance with regard to: (a) the

advisability in investing in the financial instruments; (b) the quality, accuracy and/or completeness of the Index; and/or (c) the results

obtained or to be obtained by any person or entity from the use of the Index. Solactive reserves the right to change the methods of

calculation or publication with respect to the Index. Solactive shall not be liable for any damages suffered or incurred as a result of the use

(or inability to use) of the Index.

56.00% MXN 156.00
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Los recursos provenientes de la emisión se destinarán al cumplimiento de los fines propios de la Emisora.

En el caso de los Títulos Opcionales con porcentaje de prima retornable, una parte de los fondos obtenidos se destinará a comprar un instrumento de renta

fija el cual tiene como objetivo generar el rendimiento mínimo garantizado y otra porción de los fondos se destina a la parte opcional mediante la cobertura

dinámica que se explica en la Cláusula Décima Cuarta del Acta de Emisión “Cobertura y Norma de Liquidez Agregada o, en su caso Plan de Requerimientos 

de Efectivo”. 

D. La Emisora

Los Títulos Opcionales son valores que representan un derecho temporal para ejercer un derecho de compra o de venta, adquirido por los tenedores a cambio del

pago de una Prima de Emisión. Dicho derecho expira al término del Plazo de Vigencia. Los Títulos Opcionales son instrumentos financieros especializados diseñados

para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como con los factores que determinan su precio. De hecho, el precio de los valores o instrumentos o los

resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversionista, pudiendo dar lugar a pérdidas.

Ni el presente Documento ni su contenido constituyen por parte de la Emisora una oferta o invitación de compra susceptible de aceptación o adhesión por parte del

receptor, ni de realización o cancelación de inversiones.

Riesgo de Mercado. El movimiento del precio del subyacente, las tasas de interés, la volatilidad implícita del subyacente y el plazo a vencimiento depende de diversos

factores ajenos a la Emisora de los Títulos Opcionales.

Riesgo de Liquidez. En caso de que el tenedor del Título Opcional quisiera vender de manera anticipada tendría que realizar la operación en mercado secundario.

Riesgo de Mercado Secundario. Los Títulos Opcionales podrán ser comprados y vendidos por su tenedor libremente en la Bolsa, y en función de las propias

condiciones del mercado, pudiera haber o no otros participantes interesados en adquirir los Títulos Opcionales en mercado secundario.

Riesgo de Contraparte. Es la exposición a pérdidas como resultado del incumplimiento o falta de capacidad crediticia de la Emisora de los Títulos Opcionales. El

cumplimiento a las reglas de cobertura y liquidez por parte de la Emisora disminuye considerablemente el riesgo de contraparte.

Dado que el rendimiento de los Títulos Opcionales estará referido al comportamiento de diversos Activos Subyacentes, existe la posibilidad de que los inversionistas

no recuperen el monto de la Prima de Emisión invertido.

El Representante Común cuenta con la facultad de realizar visitas o revisiones a la Emisora o a las personas que presenten servicios relacionados con los Títulos

Opcionales sin estar obligado a llevar a cabo dichas visitas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. En caso que el Representante Común no realice dichas

visitas o revisiones, los intereses de los Tenedores, en ciertas circunstancias, podrían verse afectados.

Los factores de riesgo anteriormente descritos no son los únicos, el inversionista deberá revisar la totalidad de Factores de Riesgo que se incluyen en el Prospecto de

colocación.

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México es la principal subsidiaria de Grupo Financiero BBVA México, S.A. de C.V. La

duración de la Sociedad es indefinida. BBVA Es un banco multipropósito, constituido como sociedad anónima bajo las leyes mexicanas y que brinda una amplia gama

de servicios bancarios, instrumentos y servicios financieros. Su modelo de negocios consiste en una distribución segmentada por tipo de cliente con una filosofía de

control de riesgo y un objetivo de crecimiento y rentabilidad con eficiencia a largo plazo. Su oficina principal se encuentra ubicada en Avenida Paseo de la Reforma

No. 510, Col. Juárez, C.P. 06600, México, Cuidad de México., y su número telefónico central es 555621 3434. La persona encargada de las relaciones con los

inversionistas es Adabel S. Sierra Martínez y podrá ser contactada en el teléfono 555621 2718 y en el correo electrónico adabel.sierra@bbva.com.

 B. Factores de Riesgo

C. Características de la Oferta

31 de agosto de 2022

Clave de Pizarra [SBV309E DC072]



Nombre

Maricruz Patricia Gutierrez Martinez

Gloria Patricia Medina Lara

Jorge Villa Hernández

Mario Gómez Rincón

Carlos Rioja Quintero

Alberto Jimenez Nolasco

Carlos Alberto Castro Díaz

5

División Telefóno Email

Información de contacto

Datos de Contacto

Bajío

Metropolitana

Noreste

Noroeste

Occidente

Sur

01 99994 22935 Ext. 52935 carlosalberto.castro@bbva.comSureste

01 47771 03978 maricruzpatricia.gutierrez@bbva.com

01 55520 12827

01 81805 60350 Ext. 13

01 66420 02826 Ext. 15

01 33364 86620

01 22221 44400 Ext. 15

p.medina@bbva.com

jorge.villa@bbva.com

mario.gomezr@bbva.com

carlos.rioja@bbva.com

alberto.jimenez.1@bbva.com

La información se encuentra expresada en pesos nominales. Respecto al desempeño financiero de la Emisora, al 31 de diciembre de 2021, la cartera vigente fue de

$1, 288, 845 millones de pesos mostrando un incremento del 6.6 % con respecto al año anterior.De los rubros que la componen, se observa buen dinamismo en todos

los rubros de la carter con un saldo 9.7% superior al del año previo en la cartera hipotecaria, consumo creciendo al 7.6% anual y comercial creciendo a un ritmo de

5.0% en términos anuales

Para conocer la información financiera detallada de la Emisora, así como tener una comprensión integral de la información financiera seleccionada, le sugerimos

consultar el Prospecto y los avisos informativos al Prospecto publicados respecto de la actualización de la inscripción de los Títulos Opcionales en el Registro

Nacional de Valores y los Estados Financieros respectivos. La información financiera detallada del Emisor podrá ser consultada en la página web: www.bbva.mx

La información aquí presentada es pública y se encuentra en las páginas de la Bolsa de Valores y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para mayor

información de las características y términos de los Títulos Opcionales, favor de consultar el título, los avisos informativos, el acta de emisión, así como el prospecto

de colocación en las páginas web: www.bmv.com.mx, www.biva.mx, www.gob.mx/cnbv y www.bbva.mx

31 de agosto de 2022

Clave de Pizarra [SBV309E DC072]



ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, 
YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES HAN SIDO COLOCADOS 

 
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México 

 

OFERTA PÚBLICA DE 1,596,691 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN)  TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, EUROPEOS, SIN RENDIMIENTO LIMITADO, CON 
PORCENTAJE RETORNABLE DE LA PRIMA DE EMISIÓN REFERIDOS A ÍNDICE SBVESGMX CORRESPONDIENTES A LA SERIE 1426. LA EMISIÓN PODRÁ DIVIDIRSE EN HASTA 1,500 SERIES, DE CONFORMIDAD CON 

LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACTA DE EMISIÓN, CONTENIDA EN LA ESCRITURA PÚBLICA 219,208 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2019, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO 
PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, SEGÚN LA MISMA HA SIDO MODIFICADA Y REEXPRESADA MEDIANTE PÓLIZA N° 3674 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. 

JOSÉ RAMÓN CLARK GUZMÁN, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 81 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y PÓLIZA N° 4725 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ RAMÓN CLARK GUZMÁN, 
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 81 DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRIMERA “DEFINICIONES”, DEL ACTA DE EMISIÓN, SE PODRÁN COLOCAR TÍTULOS OPCIONALES REFERIDOS A ACTIVOS SUBYACENTES 
ADICIONALES A LOS INCLUIDOS EN EL PROSPECTO DE COLOCACIÓN, SUS ACTUALIZACIONES Y AVISOS CON FINES INFORMATIVOS DIVULGADOS A LA FECHA, QUE CUMPLAN CON LOS TÉRMINOS QUE 

SEÑALAN DICHAS DEFINICIONES. POR LO QUE EN EL AVISO DE OFERTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE SE INDICARÁ EL ACTIVO SUBYACENTE CORRESPONDIENTE, Y SE DESARROLLARÁ RESPECTO DE ÉSTE 
LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN EL ANEXO I, FRACCIÓN III) INCISO C), NUMERAL 4, “EMISORA DE LO VALORES DE REFERENCIA” DE LAS DISPO SICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS 

DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES Y CUALQUIER OTRA QUE LAS SUSTITUYA O MODIFIQUE, SEÑALANDO QUE DICHA INFORMACIÓN FORMA PARTE INTEGRAL DEL 
PROSPECTO DE COLOCACIÓN Y SUS ACTUALIZACIONES. EN EL ENTENDIDO QUE EN CADA ACTUALIZACIÓN DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN SE INCLUIRÁ EL LISTADO ACTUALIZADO CONSIDERANDO DICHOS 

ACTIVOS SUBYACENTES ADICIONALES. 
 

LOS TÍTULOS OPCIONALES SE EMITEN EN LOTES DE 100 TÍTULOS OPCIONALES CADA UNO. 

MONTO DE LA OFERTA 
$159,669,100.00 M.N. 

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)  
 

Gastos Relacionados con la Colocación  
Registro en RNV: $0.00 

Listado en Bolsa: $28,754.81 (incluye iva) 

Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 

Intermediario Colocador: Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. 

Recursos netos que obtendrá la 
Emisora por la colocación: 

Aproximadamente $159,640,345.19 

Todos los gastos relacionados con la colocación fueron cubiertos con recursos propios de la Emisora. 

Información de la Emisión 
Emisora: BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. 

Acta de Emisión: Escritura pública 219,208, de fecha 12 de abril de 2019, otorgada ante la fe del licenciado 
Cecilio González Márquez, notario público 151 de la Ciudad de México, según la misma ha 
sido modificada y reexpresada mediante (i) Póliza No. 3674 de fecha 27 de febrero de 2020, 
otorgada ante la fe del Lic. José Ramón Clark Guzmán, corredor público número 81, de la 
Ciudad de México, y (ii) póliza No. 4725 de fecha 18 de mayo de 2021, otorgada ante la fe del 
Lic. José Ramón Clark Guzmán corredor público número 81 de la Ciudad de México. 

Lugar de Emisión: Ciudad de México, México. 

Plazo de Vigencia de la 
Emisión: 

Hasta 10 años contados a partir de la fecha del Acta de Emisión, es decir, a partir del 12 de 
abril de 2019. 

Número de Títulos Opcionales autorizados para circular: 

Hasta 1,500,000,000 (mil quinientos millones) de Títulos Opcionales. 
Posibles Adquirentes de todas y cada una de las series: 

Personas Físicas y Morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 

Lugar y Forma de Liquidación: 

Los Títulos Opcionales se liquidarán en pesos mediante transferencia electrónica a través de S.D. Indeval Instituci ón para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V., (“Indeval”) con domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma número 255, piso 3, Colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, o en cualquier otra dirección que Indeval dé a conocer en caso que cambie de domicilio. 

Evento Extraordinario: 

Serán los que se señalan en la cláusula Décima Tercera “Eventos Extraordinarios” del Acta de Emisión. 

Régimen Fiscal Aplicable a todas y cada una de las series: 

El tratamiento fiscal respecto de los ingresos que en su caso, generen los Títulos Opcionales se regirá para personas físicas y 
morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación, así como en los 
artículos 20, 28 fracción XVII, 129 fracción IV y 142 fracción XIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, en la Regla 2.1.12 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, así como en los artículos 15, 271, 288 y 290 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. 
En el caso de las operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas 
conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas referidas a índices accionarios que representen a las citadas  
acciones, siempre que se realicen en los mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16 C del Código 
Fiscal de la Federación, el resultado se determinará de conformidad con el artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
Para las personas físicas o morales residentes en el extranjero se sujetarán a lo previsto en los artículos 161 párrafos noveno y 
décimo, 163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. 
El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles adquirentes de los Títulos Opcionales deberán 
consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo, incluyendo la 
aplicación de reglas específicas respecto de su situación en particular. 

Fechas de la presente Colocación 
Fecha de la Oferta de la Serie: 7 de septiembre de 2022 

Fecha de Cierre de Libro de la Serie: 7 de septiembre de 2022 

Fecha de Emisión de la Serie: 7 de septiembre de 2022 

Fecha de Publicación del Aviso de 
Colocación de la Serie: 

7 de septiembre de 2022 

Fecha de Cruce: 7 de septiembre de 2022 

Fecha de Liquidación: 9 de septiembre de 2022 

Fecha de Registro en Bolsa: 7 de septiembre de 2022 

Plazo de Vigencia de la Serie: 
El plazo de vigencia de esta Serie es de 364 días, es decir del 7 de septiembre de 2022 al 
6 de septiembre de 2023 

  

Características de la presente Colocación  

Monto Emitido: 
$159,669,100.00 M.N. (ciento cincuenta y nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil 
cien pesos 00/100 m.n.) 

Monto Colocado: 
$159,669,100.00 M.N. (ciento cincuenta y nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil 
cien pesos 00/100 m.n.) 

Moneda de Emisión: Pesos 

Moneda de Liquidación: Pesos 

Número de Títulos Opcionales: 
1,596,691 (un millón quinientos noventa y seis mil seiscientos noventa y un)  Títulos 
Opcionales 

Clase de los títulos: Títulos Opcionales de Compra 
Forma de Liquidación: En Efectivo  

Tipo de Ejercicio: Europeos 

Fecha(s) de Observación: N/A 
Fecha(s) de Ejercicio:  Conforme se establece en la Tabla de Derechos 

Volumen Mínimo de Títulos Opcionales a Ejercer: Un Lote 
  

Activo(s) Subyacentes sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales  

Activo(s) Subyacentes 
Clave de 
Pizarra 

Nivel de Referencia de los Activo(s) Subyacente(s) 
Mercado de 

Origen 

Índice SBVESGMX 
SBVESGMX 

Index 

Precio de Cierre del Mercado de Origen de 
SBVESGMX Index  x (100 / Precio de cierre del 

mercado de origen SBVESGMX Index del día 02 de 
septiembre de 2022) 

Alemania 

Convención de días hábiles: En caso de que alguna Fecha de Observación o Ejercicio sea día inhábil en el Mercado de Origen, l a 
Fecha se modificará al siguiente día hábil para el Mercado de Origen. 
 

Nivel de Referencia 

Nivel de Referencia del Título Opcional en la Fecha Inicial: 147.0435 PUNTOS x (100/147.0435 PUNTOS) = 100 

Nivel de Referencia del Título Opcional: 
Precio de Cierre del Mercado de Origen de SBVESGMX Index  x (100 
/ Precio de cierre del mercado de origen SBVESGMX Index del día 02 
de septiembre de 2022) 

Efecto del Activo Subyacente sobre los Títulos Opcionales 

El valor de los Títulos Opcionales se podría ver afectado por el nivel de mercado del Activo Subyacente, tasas de interés, la 
volatilidad implícita y el plazo o vencimiento. El movimiento de dichas variables depende de diversos factores ajenos a la Emisora. 

  



 

 

Serie Clave de Pizarra de esta Serie Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima  Rendimiento Máximo del Título Opcional Precio por Lote  

1426 SBV309E DC072 $ 100.00 
100.0000000000% 

 

$100.0000000000 

Ilimi tado 
 

$ 
$10,000.00 

 

Valor de Referencia de Ejercicio 
Precio de Cierre del Mercado de Origen de SBVESGMX Index  x (100 / Precio de cierre del 

mercado de origen SBVESGMX Index del día 02 de septiembre de 2022) 
Valor de Referencia de Observación NA 

 

Factores     

Factor 1 1.05800 Factor 3 1.05800 

Factor 2 1.00000 Factor 4 0.00000 
 
Los Títulos Opcionales son documentos que representan un derecho temporal adquirido por los tenedores a cambio del pago de un a Prima de Emisión. El Precio de Mercado del Título Opcional en el mercado secundario puede variar en función al Nivel de Mercado de 
los Activos Subyacentes que lo compongan. 
Cada Título Opcional otorga el derecho de ejercicio a sus tenedores conforme a lo siguiente: 
 

Derecho de Ejercicio 

Fecha de Ejercicio 6 de septiembre de 2023 

Precio de Ejercicio $100.00 

Fecha de Liquidación de Ejercicio 8 de septiembre de 2023 

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: 
 
((VE – (PE x Factor 1)) x Factor 2) + (PE x Factor 3) + (PRPE x Factor 4)  
 
II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: 
 
[(PE x Factor 3) + (PRPE x Factor 4)] 
 
Donde:  
VE = Valor de Referencia de Ejercicio  
PE = Precio de Ejercicio  
PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 

Rendimiento Máximo del Ejercicio Ilimitado 

 
Más información: 
 
Los Títulos Opcionales de Compra, en Efectivo, Europeos, sin Rendimiento Limitado, con Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión objeto de esta Emisión, son instrumentos financieros diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como 
de los factores que determinan su precio. El adquiriente debe conocer los riesgos que asume en caso de un Evento Extraordinario y que se mencionan en el Acta de Emisión y en el Prospecto de Colocación.  
Cada serie de Títulos Opcionales está representada por un Título depositado en la S.D. Indeval Institución  para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
Cada uno de los Índices (los “Índices”), que podrán ser utilizados como Activos Subyacentes y que se definen en el Prospecto de Colocación son marcas registradas y están siendo utilizados con autorización de sus respectivos titulares, según sea el caso, mediante 
contratos de licencia de uso, debidamente formalizados entre las partes según lo previsto en sus términos. 
Asimismo, el otorgamiento de las licencias de uso antes referidas no implica que los titulares de las mismas avalen, sugieran la compra o venta, o estén involucradas en el proceso de Oferta de los Títulos Opcionales. 
Solactive AG (“Solactive”) es el licenciante del Índice Solactive BBVA ixESG Lideres Globales MXN Risk Control 10% (el “Índice”) y ha licenciado el Índice para su uso por BBVA México. Los instrumentos financieros que se basan en el Índice no están patrocinados, 
respaldados, promovidos o vendidos por Solactive de ninguna manera y Solactive no hace ninguna representación, garantía o aseguramiento expreso o implícito con respecto a: (a) la conveniencia de invertir en los instrumentos financieros; (b) la calidad, prec isión y / o  
integridad del Índice; y/o (c) los resultados obtenidos o por obtener por cualquier persona o entidad a partir del uso del Índice. Solactive se reserva el derecho de cambiar los métodos de cálculo o publicación con respecto al Índice. Solactive  no será responsable de 
ningún daño sufrido o incurrido como resultado del uso (o incapacidad de uso) del Índice. 
Ni (la “Bolsa o “Bolsa de Valores”), ni los titulares de las licencias ni la Emisora están obligados a asumir compromisos, garantizar o indemnizar de manera alguna a los Tenedores de los Títulos Opcionales o de cualquier tercero, por el comportamiento de los precios de 
los valores que conforman los Índices, así como por la comisión involuntaria de errores u omisiones o por la suspensión que se ha ga de la estimación y difusión de los Índices, daños consecuenciales, perjuicios de buena fe o perjuicios que deriven de la venta o compra 
de los Títulos Opcionales.  
La Bolsa de Valores no será responsable por cualquier perjuicio, ganancia anticipada, pérdida por suspensión de operaciones o  incrementos en los gastos de operación, perjuicios de buena fe, perjuicios por la venta o la compra de o por los Títulos Opcionales, daños 
consecuenciales, incidentales, indirectos, punitivos o especiales, aun cuando la Bolsa de Valores haya sido avisada de la pos ibilidad de dichos daños. 
Los efectos de los valores de referencia son los que se describen en el apartado de Factores de Riesgo del Prospecto de Colocación. 
La aplicación inicial de las nuevas NIF a ser aplicables por la institución a partir del 1 de enero de 2019, pudiera originar  que su implementación represente impactos en los procesos  internos, operación del negocio, situación financiera y cumplimiento de obligaciones 
contractuales; sin embargo, dada su reciente publicación en el DOF del pasado 27 de diciembre de 2017, la institución está en  proceso de análisis y medición. 
Las nuevas NIF son de carácter retrospectivo, en principio, su implementación pudiera afectar la comparabilidad con información financiera de ejercicios pasados; sin embargo, si como resultado del análisis y proceso de implementación llegará a resultar impráctico 
determinar sus efectos acumulados, la institución atenderá lo que establece la NIF B-1: “ajustar los saldos del período más antiguo de activos pasivo y capital contable; considerando que dicho período pueda ser  el actual.” 
 
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, quien actuará como intermediario colocador de los Títulos Opcionales, es una entidad financiera que pertenece al mismo grupo financiero (Grupo Financiero BBVA México, 
S.A. de C.V.) que la Emisora, por lo que ambas entidades están controladas por una misma sociedad, y sus intereses pueden diferir a los de sus posibles inversionistas.  

 
INTERMEDIARIO COLOCADOR DE LOS TÍTULOS OPCIONALES 

 

CASA DE BOLSA BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO 
 



Los Títulos Opcionales objeto de la presente oferta se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 0175-1.20-2019-016, según la misma fue actualizada con el número 0175-1.20-2020-017 y el número 0175-1.20-2021-018 y son aptos para ser 
listados en la Bolsa de Valores. La emisión de Títulos Opcionales y su oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. 153/11676/2019 de fecha  11 de abril de 2019, y la difusión del Prospecto actualizado fue mediante 
oficio No. 153/12177/2020 de fecha 26 de febrero de 2020, posteriormente la difusión del Prospecto actualizado fue mediante o ficio No. 153/10026218/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, posteriormente la actualización de inscripción y la difusión  del Prospecto 
actualizado fue mediante oficio No. 153/10026468/2021 de fecha 17 de mayo de 2021 y posteriormente la actualización de inscripción y la difusión del Prospecto actualizado fue mediante oficio No. 153/3109/202 2 de fecha 27 de julio de 2022. 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto de Colocación, ni convalida los actos que, en  su caso, 
hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
El Aviso de Colocación podrá consultarse en Internet en la siguiente dirección: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv o en la página de Internet de la Emisora: www.bbva.mx (en el entendido que dicha página de internet no forma parte del Aviso correspondiente). 
El presente aviso forma parte integral del Prospecto, según el mismo sea actualizado. 
Europeo 
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2022. Aut. C.N.B.V. para su publicación 153/11676/2019 de fecha 11 de abril de 2019, 153/12177/2020 de fecha 26 de febrero de 2020, 153/10026218/2021  

de fecha 22 de febrero de 2021,153/10026468/2021 de fecha 17 de mayo de 2021 y 153/3109/2022 de fecha 27 de julio de 2022. 
 



TÍTULO AL PORTADOR

EL PRESENTE TÍTULO AMPARA 1,596,691 (UN MILLÓN QUINiENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN) TÍTULOS

OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, EUROPEOS, SIN
RENDIMIENTO LIMITADO, CON PORCENTAJE RETORNABLE DE LA

PRIMA DE EMISIÓN Y CON COLOCACIONES SUBSECUENTES
REFERIDOS A ÍNDICE SBVESGMX

SERIE 1426 DE HASTA 1,500 SERIES EN QUE PODRÁ DIVIDIRSE LA
EMISIÓN EMITIDOS POR BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

CLAVE DE PIZARRA: SBV3O9E DC072

BBVA México, S.A., Institucion de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
México (la “Emisora”). cuyo domicilio social es el ubicado en Avenida Paseo de la
Reforma No. 510, Colonia Juarez, expide el presente Título para su deposito en
administración en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de
C.V. (“Indeval”). justificando así la tenencia de los Titulos Opcionales por dicha
institución y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las
instituciones para el depósito de valores y que de conformidad con la legislación
aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el depósito de valores, sin
mayor responsabilidad para Indeval que la establecida en la Ley del Mercado de
Valores.

Activo(s) Subyacente(s) sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales
Tipo de Activo

Subyacente
Activo(s) Subyacente(s) Clave de Pizarra

Índices Índice SBVESGMX
SBVESGMX

Index

Características de la presente Serie
S159.669,l00.00 (ciento cincuenta y nueve millones

Monto Emitido: seiscientos sesenta y nueve mil cien pesos 00/100
M.N.)
1 ,596,69 1 (un millón quinientos noventa y seis mil

Numero de Titulos Opcionales:
seiscientos noventa y un) Titulos Opcionales

Numero Total de Títulos Hasta 1,500.000,000 (mil quinientos millones) Títulos
Opcionales Autorizados: Opcionales
Clase de los títulos: Títulos Opcionales de Compra
Forma de Liquidación: En Efectivo
Tipo de Ejercicio: Europeos
Precio de Ejercicio(s) Conforme se establece en la Tabla de Derechos
Fecha(s) de Observacion: N/A
Fecha(s) de Ejercicio: Conforme se establece en la Tabla de Derechos
Volumen Mínimo de Títulos Un Lote



Opcionales a Ejercer:
Prima de Emisión: $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.)
Porcentaje Retornable de la 100.0000000000%
Prima de Emisión (cien por ciento)
Rendimiento Máximo del Ilimitado
Título Opcional (Ilimitado)

Fechas
Fecha de Emisión: 7 de septiembre de 2022
Fecha de Vencimiento: 6 de septiembre de 2023

El plazo de vigencia de esta Serie es de 364 días, es
Plazo de Vigencia de la Serie: decir del 7 de septiembre de 2022 al 6 de septiembre

de 2023.

Los Títulos Opcionales objeto de la presente ernision cotizarán en la Bolsa Mexicana
de Valores. S.A. de C.V. (la “Bolsa”) y se emiten en lotes de 100 Títulos Opcionales
cada uno.

Cada Título Opcional otorgara a sus Tenedores los siguientes derechos:

Derecho de Ejercicio

Fecha de Ejercicio 6 de septiembre de 2023

Precio de Ejercicio $100.00

Fecha de Liquidacion de Ejercicio 8 de septiembre de 2023
1. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Titulo Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora
pagará

((VE (PE x Factor 1)) x Factor 2) + (PE x Factor 3) + (PRPE x Factor 4)

II Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Titulo Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora
pagará

](PE x Factor 3) + (PRPE x Factor 4)]

Donde.
VE = Valor de Referencia de Ejercicio
PE = Precio de Ejercicio
PRPE

— Porcentaie Retornable de la Prima de Emisión

Rendimiento Máximo del Ejercicio Ilimitado

Los Factores. Valores de Referencia de Ejercicio y, en SU caso, Valores de Referencia de
Observación serán publicados en el Aviso de Colocación.

La cantidad mínima de Títulos Opcionales que los Tenedores podrán ejercer es de un
Lote.

Una vez que los Tenedores de los Títulos Opcionales instruyan al intermediario
financiero que actúe por su cuenta, que ejerza los derechos que confieren los Títulos
Opcionales, y dicho intermediario financiero lo notifique a Indeval y a la Bolsa la
instrucción de los Tenedores de los Títulos Opcionales de esta Serie se considerará
irrevocable y no podrá modificarse total o parcialmente.

Los Títulos Opcionales de esta Serie se liquidarán en pesos a través de Indeval con
domicilio ubicado en Paseo de la Reforma Numero 255. Colonia Cuauhtémoc,
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Código Postal 06500, Ciudad de México, México. mediante transferencia electrónica,
o en cualquier otra dirección que Indeval dé a conocer en el caso de que cambie su
domicilio.

Cobertura y Norma de Liquidez Agregada o. en su caso Plan de Requerimientos de
Efectivo

Durante el Plazo de Vigencia de la Emisión, la Emisora mantendrá una cobertura
respecto de cada Serie y cumplirá con la norma de liquidez agregada, de conformidad
con lo siguiente:

Para el cómputo del consumo de capital de la Emisión de los Títulos Opcionales y la
cobertura con la que la Emisora operará, se observarán las reglas de capitalización,
mantenimiento de coberturas y normas de liquidez de conformidad con lo dispuesto
en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, según sus
modificaciones. y las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca
múltiple.

La cobertura de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza mediante el balanceo
constante del portafolio réplica; es decir, i) tomando posición contraria en derivados
que repliquen todos los riesgos (delta, vega, gamma, etc.) generados por el Título
Opcional y/o u) a través de la cobertura delta (delta hedge) del Título Opcional. Esto
implica calcular la delta del mismo y cubrirla diariamente mediante la compra/venta
del Activo Subyacente; esta cobertura delta se hace dentro de los límites internos
autorizados para. así dar un espacio para la gestión de la gamma (cambios en la delta
conforme se mueve el activo subyacente).

El riesgo de vega (riesgo a cambios en la volatilidad del mercado se cubre con
instrumentos derivados sobre el mismo activo subyacente o sobre un activo

correlacionado; de tal forma que los cambios en el precio del Título Opcional
debidos a los movimientos en volatilidad se vean compensados, en buena medida,
por cambios en el precio del instrumento derivado de cobertura. La cobertura de la
vega, a través de un instrumento derivado simultáneamente cubre la gamma del
Título Opcional.

El riesgo de tasa de interés de los Títulos Opcionales emitidos se cubre a través de
instrumentos sensibles a los movimientos de tasas, de tal forma que los cambios en
precio del Título Opcional debidos a los cambios en las tasas de interés se vean
compensados por los cambios en precio de los instrumentos de cobertura sensibles a
las tasas. Estos instrumentos de cobertura pueden ser bonos (con o sin cupón) o
derivados de tasas.

La gestión dinámica de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza analizando las
sensibilidades delta “a” (subyacente), vega “y” (vojatilidad), gamma “(F)”, con el
objetivo de que los riesgos asociados se encuentren dentro de las reglas establecidas
para la Emisora
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La delta muestra el número de activos que es necesario comprar/vender para hacer
una cobertura dinámica del portafolio. Y la vega determina la sensibilidad del
portafolio a movimientos en la volatilidad. Considerando la delta y la vega se hace
una gestión gamma, buscando minimizar el impacto al portafolio por variaciones en

los factores de mercado. La delta de la cobertura deberá neutralizarse al cierre del
día, la exposición total de los Títulos Opcionales vigentes que se emitan.

La Emisora mantendrá el capital requerido en relación con los riesgos incurridos por
su operación y cobertura de la Emisión de Títulos Opcionales de conformidad con lo
dispuesto en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de
Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y
las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca múltiple.

La Emisora no adquirirá directa ni indirectamente Acciones o Acciones del SIC de
entidades financieras del mismo grupo empresarial, de otras entidades financieras y
de entidades financieras del exterior, de conformidad con lo establecido en los
artículos 27, 89 y 215 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley
de Instituciones de Crédito y LMV, respectivamente. Asimismo, en el caso de las
Series con liquidación en especie, la Emisora no utilizará Acciones o Acciones del
SIC de entidades financieras del mismo grupo empresarial para liquidar dichas
Series.

Los activos subyacentes que representen el capital social de entidades financieras, no
son propiedad y no podrán ser adquiridos por la Emisora de conformidad con el
artículo 27 de la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras y de conformidad
con el artículo 89 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Mecánica de Derechos de Pago. Derechos de Eiercicio y Liquidación

a) En cada Fecha de Observación el intermediario financiero que actúe por cuenta del
Tenedor estará obligado a la retribución en la Fecha de Derecho, en su caso, de los
Derechos de Pago correspondientes. sin que esto signifique el ejercicio de los Títulos
Opcionales de la presente Serie.

b) En caso de que en alguna Fecha de Ejercicio los Títulos Opcionales de la presente
Serie tengan un monto calculado positivo, el intermediario financiero que actúe por
cuenta del Tenedor estará obligado al ejercicio de los Derechos de Ejercicio que
confieren los mismos, sin que se requiera la instruccion por parte de los Tenedores
de los Títulos Opcionales de la presente Serie. En este supuesto, el intermediario
financiero correspondiente no podrá cobrar comisión alguna por el ejercicio de los
Derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus Tenedores.

e) En el caso de que los Titulos Opcionales de la presente Serie otorguen Derechos
de Ejercicio con Valor Intrínseco y posean un Valor Intrínseco positivo en la Fecha o
Fechas de Ejercicio, el intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor
estará obligado al ejercicio de los Derechos que confieren los mismos, sin que se
requiera la instrucción por parte de los Tenedores de los Títulos Opcionales de la
presente Serie. En este supuesto, el intermediario financiero correspondiente no
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podrá cobrar comisión alguna por el ejercicio de los derechos que otorgan los Títulos
Opcionales a sus Tenedores.

d) Las retribuciones por Derechos de los Tenedores que confieren los Titulos
Opcionales, de la presente Serie, podrán hacerse únicamente en la Fecha o Fechas de
Derechos y/o Fecha o Fechas de Liquidación de Ejercicio, siempre que no exista un
Evento Extraordinario. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, el último Día
Hábil del Plazo de Vigencia de la presente Serie dejara de ser un Día Hábil, los
derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales deberán ejercerse el Día Hábil
inmediato siguiente.

e) En la Fecha o Fechas de Observación y/o Fecha o Fechas de Ejercicio, el
Representante Común determinará y notificará a la Emisora al Indeval y a la CNBV
por escrito o por los medios que estas determinen el saldo total de las retribuciones
de los Títulos Opcionales correspondientes en tal Fecha de Observación o Fecha de
Ejercicio.

f El Día Hábil que se determine como Fecha de Derechos o Fecha de Liquidación de
Ejercicio, posterior a la Fecha o Fechas de Observación y/o Fecha o Fechas de
Ejercicio de los Títulos Opcionales. se liquidarán las retribuciones de los Títulos
Opcionales de esta Serie en efectivo conforme a lo sigLiiente:

1) Indeval realizará el traspaso de los Títulos Opcionales de esta Serie de las cuentas
del o los intermediarios financieros que actúen por cuenta de los Tenedores de los
Títulos Opcionales, a la cuenta de la Emisora con Indeval. y

II) La Emisora deberá entregar al Indeval, el importe de los Derechos de los
Tenedores de los Títulos Opcionales el día que tales recursos deban pagarse o
realizarse la liquidación, quien lo acreditará a la cuenta de los respectivos
intermediarios financieros que tengan posición de los Títulos Opcionales y actúen
por cuenta de los Tenedores de los Títulos Opcionales. las que a su vez lo acreditarán
en la cuenta del respectivo Tenedor de los Títulos Opcionales por el que actúen.

g) La ejecución de los Derechos de los Tenedores que otorgan los Títulos Opcionales
se llevará a cabo fuera de Bolsa y se considerará realizada en ésta, siempre que sea
registrada y dada a conocer al público conforme a lo previsto en el Reglamento
Interior de la Bolsa.

Indeval realizará las actividades que s.e señalan en el presente apartado, en los
términos que se establecen en el reglamento y manuales operativos aplicables a dicha
institución para el depósito de valores.

Condiciones de Circulación ante Eventos Extraordinarios

a) En caso de que ocurra un Evento Extraordinario, el Emisor, sujeto a lo establecido
en la cláusula Décima Tercera del Acta de Emisión, solicitará a la Bolsa (con copia
al Representante Común) la suspensión de la cotización de los Títulos Opcionales en
Circulación de la presente Serie. La Emisora tendrá derecho a decretar la cancelació,,,,.



de los Títulos Opcionales en caso de que el Evento Extraordinario de que se trate
subsista por más de cinco Días Hábiles. En caso de que la Emisora no haya
cancelado los Titulos Opcionales y el Evento Extraordinario deja de existir, la
Emisora podra solicitar a la Bolsa (con copia al Representante Común) la
reanudación de la cotización en de los Títulos Opcionales en Circulación de la
presente Serie.

b) Por Evento Extraordinario, se entenderá (i) el hecho de que dejen de existir, se
cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de los Activos

Subyacentes que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta
por ciento) del valor de mercado de los Activos Subyacentes: (u) el hecho de que
dejen de existir. se cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de las
acciones que representen individualmente o en su conjunto mas del 30% (treinta por
ciento) del valor de mercado del Indice en caso de que los Activos Subyacentes sean
índices de precios accionarios; ciii) en caso de que los emisores de los Activos
Subyacentes dejen de proporcionar al público información de los Activos
Subyacentes; o (iv) en caso que los Activos Subyacentes dejen de estar listados en
los Sistemas Internacionales de cotizaciones. en caso de que se encuentren listados
en dicho sistema.

e) No se consideran Eventos Extraordinarios la suspensión de la cotización de los
Activos Subyacentes, según sea el caso, que 1lec a cabo el Mercado de Origen,
derivado de movimientos en sus precios en un mismo Día Hábil que excedan los
límites permitidos por dicho Mercado de Origen.

d) De clarse un Evento Extraordinario, los Tenedores de los Títulos Opcionales no
podrán ejercer los derechos que otorgan los Títulos Opcionales en tanto subsista tal
Evento Extraordinario.

e) En caso de que el Mercado de Origen sustituya o modifique sustancialmente la
metodología de calculo del Activo Subyacente, se utilizará el método o Activo
Subyacente sustituto que al efecto determine el Mercado de Origen de que se trate y
que se asemeje en mayor medida al Activo Subyacente. En caso de que la Emisora
mantenga Titulos Opcionales en Circulacion con ci Activo Subyacente afectado
deberá de comunicar la sustitución o modificación de dicha metodología a los
Tenedores de los Títulos Opcionales, al Representante Común. a la Bolsa y a la
CNBV. conforme a lo previsto en la Cláusula Séptima del Acta de Emisión.

f En caso de que un Evento Extraordinario resulte en la cancelación de Títulos
Opcionales, la Emisora comunicará a los Tenedores, a través de la Bolsa y de un
periódico de circulación nacional, los Títulos Opcionales que hayan sido afectados
por el Evento Extraordinario. Dicha notificación incluirá también el monto que será
pagadero a los Tenedores de los Títulos Opcionales y la fecha en la que se realizará
dicho pago. El pago será el equivalente a los Derechos de los Tenedores, según
corresponda. calculados de buena fe el Día Hábil previo al que ocurra el Evento
Extraordinario por la Emisora de conformidad con el último precio mid-market
publicado de los Activos Subyacentes en el Mercado de Origen antes de que se diera
el Evento Extraordinario. Asimismo, se tendrá que dar aviso a Indeval (con copia al
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Representante Común), por escrito o a través de los medios que ésta determine con al
menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se cancelen los Títulos
Opcionales, con los datos señalados en este párrafo y describiendo cualquier ajuste
que pudiera presentarse para la liquidación de los Títulos Opcionales.

Atribuciones del Representante Común

El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la
Ley General de Títulos y Operacrnnes de Crédito (en lo que resulte aplicable), en la
LMV, así corno en el Acta de Emisión. Para todo aquello no expresamente previsto
en el Acta de Emisión o en el presente Título, el Representante Común actuará de
conformidad con las instrucciones de la asamblea de Tenedores de los Títulos
Opcionales de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Novena de
dicha Acta de Emisión.

a) El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

1) Suscribir el Acta de Emisión y el presente Título;

11) Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de los Tenedores de los
Títulos Opcionales corresponda, así como los que requiera el desempeño de sus
funciones y deberes y ejecutar los actos conservatorios que estime convenientes en
defensa de los intereses de los Tenedores de los Títulos Opcionales;

III) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Títulos Opcionales y
ejecutar sus resoluciones o convocar a asambleas de Tenedores de los Títulos
Opcionales a petición de la Emisora;

IV) Requerir a la Emisora el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Acta de
Emisión y el presente Título;

y) Ejecutar las acciones previstas a su cargo descritas en la Cláusula Décima Quinta
“Mecánica de Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio y Liquidación” del Acta de
Emisión;

VI) Ejecutar aquellas otras funciones y obligaciones que se desprendan del Acta de
Emisión, del presente Titulo, que se señalen en la LMV y demás legislación
aplicable, en relación con el cargo del Representante Común:

VII) Notificar a la Emisora la elección de los Tenedores en caso de que estos últimos
deseen hacer uso de los Derechos de los Tenedores a que se refiere la Cláusula
Décima Primera del Acta de Emisión; y

Viii) En general, llevar a cabo los actos que scan necesarios a fin de salvaguardar los
derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales;

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le
hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por



de la Emisora de las obligaciones establecidas a su cargo en el Acta de Emisión y en
el presente Título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y
administrativa de la Emisora previstas en dichos documentos que no incidan
directamente en el pago de los Títulos Opcionales).

Para efectos de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de
solicitar a la Emisora, a sus auditores externos, asesores legales o a cualquier persona
que preste servicios a la Emisora en relación con los Títulos Opcionales, la
información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. Al respecto, la Emisora estará
obligada a entregar dicha información y a requerir a sus auditores externos, asesores
legales o terceros que proporcionen al Representante Común la información en los
plazos que éste solicite para el cumplimiento de sus funciones. en el entendido que el
Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los
Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe obligación de
confidencialidad alguna y en el entendido, además, que los Tenedores estarán
obligados a tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la debida
reserva respecto de la misma. El Representante común podrá realizar visitas o
revisiones a la Emisora y a las personas señaladas en este párrafo. una vez al año, o
en cualquier otro momento que lo considere necesario. siempre y cuando dichas
visitas se realicen en horas y Días Hábiles y sin interferir con las actividades del
negocio de la Emisora. Para ello, notificará por escrito a la Emisora o a la persona
que corresponda. a través de la Emisora, de las visitas o revisiones, con al menos 3
(tres) Días Hábiles de anticipación, salvo casos de urgencia. en los que la
notificación deberá realizarse con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipacion
ala fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión correspondiente.

En caso que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los
tiempos señalados en el párrafo inmediato anterior, o que tenga conocimiento de
cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta de Emisión, en
cualquiera de los Títulos que se emitan de las Series (en el entendido que dicha Acta
de Emisión y los Títulos correspondientes representan los documentos base de la
emisión). deberá solicitar inmediatamente a la Emisora que se haga del conocimiento
del público, a través de un evento relevante, dicho incumplimiento. Lo anterior, en el
entendido de que en caso que la Emisora omita divulgar el evento relevante de que se
trate, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el
Representante Común, éste tendra la obligación de publicar dicho evento relevante
en forma inmediata, sin que tal revelación se considere que infringe obligación de
confidencialidad alguna y sin perjuicio de la facultad del Representante Común de
hacer del conocimiento del público inversionista, cualesquier incumplimientos y/o
retardos en el cumplimiento de las obligaciones, que por cualquier medio se haga del
conocimiento del Representante Común.

Para dar cumplimiento a todo lo anterior, la asamblea de Tenedores podrá ordenar al
Representante Común, o el propio Representante Común tendrá el derecho de
solicitar a dicho órgano. la contratación, a cargo de la Emisora o en caso de
incumplimiento de esta última a tal obligación. con cargo a los Tenedores. de
cualquier tercero especialista en la materia de que se trate, que razonablemente



considere necesario o conveniente, para que le auxilie en el cumplimiento de sus
obligaciones de revisión establecidas en el presente Título, en el Acta de Emisión y
en la legislación aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia
asamblea de Tenedores al respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar yio
abstenerse de actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo tales
especialistas, según lo determine la asamblea de Tenedores. En caso que la asamblea
de Tenedores no apruebe dicha contratación. el Representante Común solamente
responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del
presente Título, del Acta de Emisión y de las disposiciones legales aplicables. Lo
anterior en el entendido que, si la asamblea de Tenedores autoriza la contratación de
dichos terceros pero no se proporcionan al Representante Común los recursos
suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código
de Comercio así corno a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para la
Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades
federativas de México y en el Código Civil Federal con relación a su carácter de
mandatario, en el entendido que el Representante Común no estará obligado a
anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros
especialistas y no será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su
contratación y/o por falta de recursos para llevar a cabo dicha contratación y/o
porque no le sean proporcionados, en su caso, por los Tenedores.

b) El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la
asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales conforme a lo establecido en la
Cláusula Décima Novena “Asambleas de Tenedores de Títulos Opcionales” del Acta
de Emisión, en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la
fecha en que un representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el
cargo y haya tomado posesion del mismo.

e) El Representante Común solo podrá renunciar a su cargo por causas graves que
calificará el juez de primera instancia que corresponda al domicilio de la Emisora y
en este supuesto, seguirá desempeñándose en el cargo hasta que la asamblea de
Tenedores de los Títulos Opcionales designe a su sustituto.

d) El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los
Títulos Opcionales sean pagados en su totalidad (mcluyendo, para estos efectos, los
intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas conforme a los
mismos, si hubiera alguna).

e) El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningun tipo
de gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo
cualesquiera actos, facultades y obligaciones que le corresponden por virtud de su
encargo; debiendo cubrirse estos por la Emisora.

f) El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones,
cuando le sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su
encargo.
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g) Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, en
nombre o por cuenta de los Tenedores. en los términos del Acta de Emisión, del
presente Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán
corno aceptados por los Tenedores.

Los Títulos Opcionales objeto de la presente oferta pública, se encuentran inscritos
en el Registro Nacional de Valores y cotizarán en la Bolsa.

La presente emisión de Títulos Opcionales y su oferta pública fue autorizada por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficios No. 153/11676/2019 de
fecha 11 de abril de 2019. 153/12177/2020 de fecha 26 de febrero de 2020,
153/10026218/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, 153/10026468/2021 de fecha 17
de mayo de 2021 y 153/3109/2022 de fecha 27 de julio de 2022. con número de
inscripción en el Registro Nacional de Valores 0175-1.20-2019-016. según la misma
fue actualizada con el número 0175-1.20-2020-017 y posteriormente con el número

0175-1.20-2021-018. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica
certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la
exactitud o veracidad de la información. ni convalida los actos que, en su caso,
hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

Los Títulos Opcionales de la presente Serie serán emitidos el día 7 de septiembre de
2022, en la Ciudad de México.

lo
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acciones. titulos equivalentes o similares a éstas o títulos
referenciados a Acciones del SIC. ETF’s, así como Indices

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SUS
APODERADOS, LOS SEÑORES JOSE ANTONIO BERNAL
ALONSO Y MANUEL ALEJANDRO MEZA PIZÁ, CON LA
COMPARECENCIA DE MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE
C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO. EN SL. CARÁCTER
DE REPRESENTANTE COMÚN, REPRESENTADO POR
SU APODERADO JOSÉ DANIEL HERNÁNDEZ TORRES,
OTORGADA ORIGINALMENTE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO. EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019. ME LA FE
DEL LICENCIADO CECILIO GONZ.4LEZ MÁRQUEZ,
NOTARIO PÉBLICO NÚMERO 151 DE LA CIUDAD DE
MÉXICO SEGÚN LA MISMA HA SIDO MODIFICAD. Y
REEXPRESADA MEDIANTE LA PÓLIZA NÚMERO 3674
DE FECHA 27 DF FEBRERO DE 2020. OIORG.D. ANTE
LA FE DEL LIC. JOSÉ RAMÓN CLARK G1LMN
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 81 DE L PLAZA DE LA Los Activos Subsacenles correspondientes a cada una de las Series
CIUDAD DE MEXICO. Y MEDIANTE POLIZA NUMERO se dsrán a conocer en el DICI. en el Asiso de Ofeita, en el Aviso
4725 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, OTORG ADA ANTE con Fines Informativos, en el Aviso de Colocación o en el Titulo
LA FE DEL LICENCIADO JOSE R.MON CLARK correspondiente a la Ser’e de que se trate.
GUZMAN, CORREDOR PITBLICO NUMERO 81 DE LA
PLAZA DE, LA CIUDAD DE MÉXICO. POR siso con Fines Inforiuatios: Signilka cada asiso con fines
DECLARACION UNILATERAL DE OLUNTAD, LA informatisos que publique la Fmisora que inclu>a las
EMISION DE TITULOS OPCIONAL ES DE COMPRA O DE caiacteristicas (le los Títulos Opcionales correspondientes a la
VENTA EN EFECTIVO O EN ESPECIE. AMERICANOS O Serie de que se trate, a listarse en la Bolsa de Valores sin que al
EUROPEOS, EN SU CASO, CON RENDIMIENTO efcto medie ol’eiia l)i’hlica.
LIMITADO. CON O SIN PORCENTAJE RETORNABLE DE
LA PRIMA DE EMISIÓN, Y COLOCACIONES Aviso de Colocación: Significa cada aviso de colocación con fines
SUBSECUENTES, REFERIDOS A DIVERSOS ACTIVOS informativos que publique la Emisora, según corresponda, que
SUBYACENTES, DIVIDIDA HASTA EN 1,500 SERIES DE incluya las características definitivas de los Títulos Opcionales
EMISION SUBSECUENTES, QUE SE SUJETAN A LAS correspondientes a la Serie de que se trate que lleve a cabo la
SIGE lENTES: Emisora.

CLÁUSULAS Aviso de Oferta: Significa cada aviso de ofetia pública o aviso de
of’crta pública restringida, según corresponda, que ineluya las

PRIMERA. Definiciones. características de los Títulos Opcionales a ofrecer,
Los ténranos que a continuación se definen tendrin los siguientes correspondientes a la Seite de que se trate que lles e a cabo la
Sini licados: Emisora.

Acciones: Smi fican los litulos que representan ,aie del capital Bolsa (le Valores o Bolsa Sigo i Pca la sociedad denominada Bolsa
social de una sociedad anónima y que se encuentran inscritos en el Institucional (le Valores S A (le CV. ( BIV A). la sociedad
RNV o títulos (le crédito iiie representen dichas acciones. denominada Bolsa Mexicana de Valores, S. VB. de CV. IBM”) o

cualquier otra bolsa de ‘.alotes con concesión del Gohiemo Federal
Las Acciones que la Emisora podrá incluir como Actis os otorgada en tem1inos (le la L’sl\’.
Suhsaeentes. se encontrarán pies islas en el Pwspevto en los
Avisos (le Ofeila, los Avisos con Fines Inlormatisos ‘o los As isos La Bolsa de Valores en la que se listen los Tttulos Opcionales. se
de Colocacton (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en encontrará especificada en los en los As sos (le Oferia. los As isos
cualqui ‘r documento de difusión que ,tutonce la Comisión, con Fines Inl’ormatis os y o los \VisOS (le Colocación (los cuales

forman parte integral del Pi ospeeto) o en cualquier documento (le
Acciones del SIC: Significan los titulos que representan parte del di lusion que autorice la Comisión
capital social de una sociedad extranjera o títulos de crédito dlUC
representen dichas acciones s que se encuentren listados en los Canasta o Lista: Significa Acciones de dos o más sociedades de
Sistemas Intemacionales de Cotizaiones. las mencionadas. de conlormidad con lo señalado en el artículo 66

(le la LMV, a los que podra estar referenciada cada Serie de Títulos
Las Acciones del SIC que la Emisora podrá incluir como Activos Opcionales, mismos que se darán a conocer en el Aviso de Oferta,
Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los Aviso con Fines lnl’omiatisos (los cuales forman parte integial del
Avisos de Oferta los Avisos con Fiñes Informativos y/o los Avisos Piospeeto) y/o Aviso (le Colocación correspondientes a la Serie de
de Colocación (los cuales forman paite integral del Prospecto) o en que se trate.
cualquier documento (le difusión que autorice la Comisión.

ACTA DE EMISIÓN

Adicionalmente, podrán ser considerados como Activos
Subyacentes, los activos análogos o semejantes a los anteriormente
citados que el Banco de México autorice mediante disposiciones de
carácter general.

El listado de los Activos Subyacentes, incluyendo específicamente
las denominaciones, claves de pizarra y demás información de
cada uno de los Activos Subyacentes, se encontrará previsto en el
Piospecto, en los Avisos de Oferta, los As ios con Fines
Informatisos o los Avisos de Colocación (los cuales forman parte
integral del Prospecto), en el DICI o en cualquier documento de
dilusion (lite autorice la Comisión a solicitud de la Emisora: en el
entendido (lite, la Emisora no podrá eliminar los Actis Os

Subs acentes sobre los cuales se ha an emitido pres iamente Títulos
Opcionales.

Acta de Emision: Significa la presente declaracion unilateral de
voluntad para la emisión de Títulos Opcionales que amparará cada
una de las distintas Sedes que se emitan de acuerdo al Activo
Subyacente de que se trate

Activos Subyacentes: Significan las Acciones’ grupos o Canastas
integrados por dos o más de las mencionadas Acciones’ o bien,

CNBV o Comisión: Significa la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.

Derechos de los Tenedores. Significa aquellos derechos que se
definirán para cada una de las Sedes conforme a la cláusula
Decima Primera de la presente Acta de Emisión.

Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio, Derechos Especiales,
Derechos (le Ejercicio con Valor Intrínseco: Tendrán el
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signulieado que se describe en la cláusula Dcc ima Primera de la cobrará los Derechos de Pago confendos por la Serie
presente Acta de Emisión. correspondieme

Día 1-lábil: Signi fica ( ) los días en que las instituciones ele crédito En su caso, la o las 1 echas de Dei echos se indicarán en el DICE en
no estén obligadas a cernr sus puertas ni a suspender operaciones, el As Ro de Oferta, en el Asiso con Fines Informativos y’ o en el
en términos de las disposiciones de eai ácter general q tic, para tal As o de Coloeac ion de la Serie de Títulos Opcionales
electo. emita la CBV. y o 1 iii cualquier día en que operen los correspondiente.
mercados y bolsas de valores en las cuales coticen u operen los
Actiws Subsacentes de la Serie de que se trate. y o (iii) los días en 1-celia de Ejercicio: Significa:
que existan operaciones en la moneda de emisión y ‘o liquidación ( i 1 En caso que los Títulos Opcionales tengan ejercicio tipo
de la Serie tic que se ti-ate. europeo. el último día del Plaio de Vigencia de cada Serie s si

el icho d ia dejai a de er hábil, el Día Hábil inmediato sigu ente, y

Dl CI: Significa el documento con in formación clave para la lii ) En caso que los Títulos Opcionales tengan el ercicio tipo
inversión conforme a lo determinado por las Disposiciones de americano. los DEis Hábiles en los eitie se puedan ejercer los
carácter genei’al aplicables a las emiso, as de abres a otros derechos de e ercicio de los Títulos Opcionales. los cuales podrán
participantes del mercado de valores y que contenga. entre otra ser Di,is Hábiles especilicos o un periodo o lapso de tiempo.
información las características delunutivas de’ los 1 itulos
Opcionales correspondientes a la Serie (le que se trate que lles e a La ‘echa o lechas se indicaran en ci DICI, en el Aviso ele Ofemia.
cabo la Emisora, en el ,—\viso con Fines Informativos o en el As so de Colocación

(le la Serie (le Títulos Opcionales correspondiente.
Dóla res o U SD: Significa la moneda de curso legal ele los Estados
Unidos ele América, Fecha de I.iquidación (le la Prima: Signi liea el Día 1-lábil que se

detei’inie. postei-ior zt la fecha en que sea puesta en circulación
Emisión: Significa l emisión de Títulos Ope ioitales que se lles ,i a cad,t Serie, la cual se indicai á en el DIC 1, en el ,‘\s Ro de O f’crta, en
cabo a través tic la pi-escote Acta de Emisión, que podrá coioearse el Av Ro con Fines In Eunnaii sos s o en el As iso de Coloeae de
en o ‘cita pública. ofcrta pública i estri ngida o sm que al efecto la Serie (le Títulos Opcionales correspondiente
medie ofei’ta pública en distintas Series subsecuentes, cada una ele
las cuales se considerará etue forma parte ele una misma emisión. l”echa de Liquidación de Ejercicio: Signi lica ci Día Hábil que se

elete’rmi nc en el DIC 1, en el As Ro ele Of erta, en el As isti con Fines
Emisora: Signilica BBVA México, Sociedad Anónima, Imistimución informatisos o en el Aviso ele Colocación ele la Serie
ele Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA \‘Iéxico correspondiente posterior a aquel en ell,ie se ejer,’an los Derechos

ele Ejercicio otorgados por los 1 itulos Opcionales. confoi’ine’ a la
ETF’s: Signi lica exchange u’aeled funda, que soii iitstrumente”s Cláusula Décima Qui ma ele la presente Acta ele Emisión.
financieros cuyo objetivo primordial es replicar el comportamiento
ele Acciones. hneimce’s o un porta fol o referido íi Aci i sos Fecha (le Olisers ación: Sigo i liea la o las íechas en las e miles se
Subyacentes que se encuentren listados cn ci SIC. tomará ci X ivel ele Mercado de’! o ele los Activos Subyacentes para

determinar el \‘aior ele Referencia ele Observación ele los [ itu los
Los ETF ‘s que la Emisora podrá incltur como Activos Opcionales ele la Sei e de que se trate’, según se eleterminc(n 1 en ci
Suhs’aeente’s. se citeonti’aran previstos en el Prospecto, en el As so DIC 1, en el As iso ele Oler a. en el As iso con Fines lriformati VOs

de Ol’erta. en el Aviso con Fines Informativos o en el Aviso ele y o en el As so ele ( oioeaeion cori’esponeliente
Colocación 1 los cuales forman parte integral del Prospecto) o en
cualquier documento ele difusión qeie aeitoi’icc la Comisión. Fecha (le Ot’erta o Fecha (le Emisión: Significa el elia eieie se

indica en el DICI. en el As iso de Oferta, en el As Re, con Fines
Euros: Significa la moneda tic curso legal en tu L nion Eti ropea lii formati os - o en e’i Aviso ele Colocación de la Sem’i e ele Títulos

Opcionales correspondiente, en eiue se llevará a cabo una o s arias
E cuto Extraoi’dinai’io: Significan los eventos el tic se desc nben ofertas públicas pri mtrias ele los l itei los Opcionales ele dicha Serie
en la Cláusula Déc i m,i Tercera ele la presente Acta ele Emisión, a tras és ele la Bolsa.

Evento Relevante: Aquellos’ac tos, hechos o acontecimientos, tIc l ndcval: Significa S. D. Ineleval Institución puma ci Depósito ele
cualeiumer natumieia eiue influyan o puedan inlluir en el preciei dei Valores, S. A de CV.
Títulti Opcional.

lii dices, 5 igni lica un i nelieaekvi del desempeño del mercado
Factor o Fadori’: Signi lica el e’ los itúmeros positis eis. accionario en sei conjunto. eiue e\presa un alar en función ele los
negativos, cei’o, fórmulas y o condiciones que serán determinados precios de una muestra balanceada. ponderada y representativa tIel
peir la Emisora s’ puhi icaeleis en el DIC 1, en el Aviso ele Oferta. en tol,tl ele las acc iones cotis’’aelas en em mercado. ya sea regional o
ci Aviso cera Fines Infonnatis lis 5’ o en el As Ro ele Ct,ioeaeión ele global. Los Indices a considerar ee’nio Activos Subyacentes poelráit
los Títulos Opcionales ele cada Serie o en los casos cii cine no ser nacionales íis como los ele mei’eaelos intemaeionaies
aplique se incluirá ‘‘\o Aplica’’ 1 N ‘A). reconoc idos por la CX BV.

Los Factores sen valores clac intei’s iencn cii la determinación o Los nelices chic la Eittisora podrá inclemir como Actís os
aj cisme de los Dei’echos ele los Teneeloi’es ele los fitcilt s Ope:ionaie. Sub\ acente. se enconti’,irán pies istos en el Prospecto. en el As iso

ele O ‘erta en ci As’iso con Fines Ini rmat i sos o en el As iso ele
Factor Monetario: En su caso. signi 1 ica un alor igual al 1 ipo ele ( oloeac lan (los cuales forman pate integral dei Prospecto) o en
Cambio 1- IX o el etue se eleterirmine conforme a le’ que se inelielue en cei,tlqener documento ele difusión que autoriee la Comisión.
ci DIC 1, en ci As Ro ele Of’crta, en el As iso con Fines Inlormatis os
s- o en el Aviso ele Colticaeión ele’ la Serie’ ele Titulos Opcionales Intermediario Coloeadoi’ (le los ‘I’ítnlos Opcionales: Signi tica la
con’esponelientc. socieeiael eienominaei,i Casa ele Bolsa BBVA \‘lé\ieo, S -\ ele C \-‘..

Grupo Financiero I3BVA México, en su carácter ele intermediario
Fecha (le Derechos o Fecha de Pago (le Derechos: Significa la o colocaeleir en las ofertas públicas primamias ele los Titulos
las lechas en las cuales. en su caso, el Tenetior del Título Opcional Opc io,,aies ti cemalelu ier e’t ma casa ele bolsa elue actúe en dicho

carácter.



LM’: Significa la Ley dci Mercado de Valores. según la misma Porcentale Mínimo (le Ejercicio: Significa el límite porcentual
sea reformada de tiempo en tiempo. mínimo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y

el Precio de Ejercicio respecto del Precio de Ejercicio en cada
[,ote: Significa el volumen mínimo de Títulos Opcionales a Fecha de Ejercicio. según se determine en el DICI. en el Aviso de
ejercerse que la Emisora detennine en el DICI en el As iso de Oferta. en el Aviso con Fines Infonnatis os y o el As so de
Olerta. en el As iso con Fines Informativos yo en el Aviso de Colocación correspondiente.
Colocación de la Sei ie del ítulos Opcionales de que se trate.

Porcentaje Mínimo de Observación: Significa el limite
Mercado de Origen: Significan los mercados y bolsas de valores porcentual mínimo de la diferencia entic el Valor de Referencia de
en los que coticen o se publique información respecto de los Observación el Precio de Obsersaeión respecto del Precio de
Activos Subacentes. Ohsers.aeión en cada Fecha de Observación según se determine en

el DlCl, en el Aviso de Ofemia en el Aviso con Fines Informativos
El mercado especílico de cada Activo Subyacente será establecido y o en el Aviso (le Colocación correspondiente.
en el DlCl, en el As iso (le Ofemia. en el Aviso con Fines
Informativos y o el As iso cte Colocación cte la Serie de Títulos Porcentaje Máximo del Valor intrínseco: Significa el límite
Opcionales correspondiente. porcemuil del s alor intrínseco calculado sobre el Precio de

Ejercicio que se indica en el DICI, en el Aviso cte Oón’ta, en el
Muitiphcador(es)”i’: Significa el o los números positivos. Aviso con Fines Informativos y o en el Aviso (le Colocación de los
negativos, cero, fórmulas y o condiciones que’serán cleterminado Títulos Opcionales correspondiente a cada Serie.
por la Emisora y publicados en el DlCl. en el As iso de Oferta, en
el Aviso con Fines Informativos y o el Aviso (le Colocación (le los Porcentaje Retormiabie (le la Prima de Emisión: Significa el
1 itulos Opcionales en cada Serie o en los casos en que no aplique porcentaje de la Prima de Emisión que será relomable en la Fecha
se incluirá “No Aplica” (N’A). (le Liquidación (le Ejercicio, conforme a lo indicado en el DICI. en

el As iso de Oferta en el As iso con Fines Informativos o en el
Ms el de Mercado del o de los Actisos Subs acentes: Será el .‘\s’iso cte Colocación correspondiente.
precio al que se realicen las operaciones cte compra o cte yema de
los Activos Subyacentes en el Mercado cte Origen donde coticen Precio o Precios tic Ejercicio: Significa aquellos precios en
dichos Activos Subyacentes. efectis o o fórmulas que determinarán el precio en efectis o, en

rehición con los cuales se determinaran los Derechos cte Ejercicio
Nivel de Referencia del o tic los Activos Subyacentes: Significa cte los ‘1 enedores de los Titutos Opcionales.
el o los cálculos ciue consideran el o los Niveles cte Mercado cte los
Activos Subyacentes y los Factores Monetarios confhrmc a la o las Los Precios cte Ejercicio serán los que se indiquen en el DICI, en el
fórmulas yo condiciones que se estahle,can en el DICI. en el Aviso cte Ol’erta. en el Aviso con Fines Informalisos y o en el
As iso cte Oferta. en el As iso con Fines Informatisos o el As iso As iso cte Colocación de la Serie de Títulos Opcionales
de Colocación cte tos Títulos Opcionales correspondientes a cada correspondiente.
Serie.

Precio o Precios de Observación: Signiliea aquellos precios en
5.ivel de Referencia del Título Opcional: Significa el o los efectivo o formulas que determinaian el precio en efectivo, en
cálculos que consideran el o tos Niveles de Mercado cte los Activos relación con tos cuales se determinarán y ajustarán los Derechos cte
Subsacentes. los Niveles cte Referencia cte los Activos Subyacentes Pago cte tos Tenedores cte los títulos Opcionales.
yo tos Factores Monetarios confiarme a la o las fórmulas y o
condiciones que se establezcan en el DlCl, en el As so cte Of’erta. Los Precios cte Observación serán los que se indictuen en el DICI.
en el Aviso con Fines Informativos o el As iso cte Colocación cte en el As iso (le Oferta. en el .As iso con Fines Informativos y o en el
los Títulos Opcionales correspondientes a cada Serie. Aviso cte Colocación cte la Serie cte Títulos Opcionales

correspondiente.
Plazo de ‘igencia de cada Serie: Significa el pta/o cte s igencia
que se indique en el DICI. en el As iso de Oferta. en el Aviso con Precio (le Mercado (le los Títulos Opcionales: Significa el precio
Fines Informativos ‘o o el Aviso cte Colocación corresponitieme a al ctue se real icen tas operaciones (te compra o cte venta cte los
cada Serie cte títulos Opcionales, sin ctue en caso alguno exceda 1 itutos Ot,c ionales en la Bolsa o en el mercado secundario
del Plaio cte Vigencia cte la Emisión. corresponctientc.

Plazo (le Vigencia de la Emisión: S ign i tiea hasta 0 (diez 1 años Prima de Emisión: Significa el importe ctue pagarán tos Tencctores
contadcms a pailir cte la fecha cte suscritción cte la presente Acta cte cte los 1 ítulos Ocionates a la Emisom a. como contraprestación por
Emisión, el derecho que otorgan los citados 1 ítulos Opcionales. cte acuerdo a

lo que se inotique en el DICI. en el As iso cte Of’erta. en el As iso
Pesos: Significa la moneda de curso legal en M úxico. con Fi oes In íormat i sos o en el As iso cte Colocación cte la Serie

cte Tmtutos Opcionales con’esporidiente.
Porcentaje Máximo de Ejercicio: Significa el limite porcentual
máximo cte la clmt’crencia entre el Valor cte Referencia cte Ejercicio y Prospecto: Significa el ctoccimento que contiene la información
el Precio de Ejemeicio respecto ctel Precio de Ejercicio en cada relacionada con la emisión cte los Títulos Opcionales.
Fecha cte Ejercicio. según se determine en el DICI. en el As iso de
Oferta, en el As iso con Fines Informativos yo el As iso cte Rango de Porcentaje Máximo de Ejercicio: Significa el rango en
Colocación corresponctieme. el que oscilará el Porcentaje Máximo cte Ejercicio ctuic podrá ser

entre 0.00 y 1 .OO0 ‘o dIc acuerdo a lo (lime se inclique en el DIC. en
Porcentaíe Máximo (le Observación: Significa el límite el As iso cte Ofertím, en el As so con Fines Informativos y o cci el
pom’centuat ntáximo cte la diferencia entm’e el Valor cte Referencia cte Aviso cte Colocación cte la Serie cte Títulos Opcionales
Observación y el Precio cte Observación respecto del Precio cte correspondiente o emt los casos en que no aptique se inclimimá “No
Ohsem’s’ación en cada Fecha cte Observación, según se ctetermine en Aplica” (N A).
el DICI. en el Aviso cte Oferta, en el Aviso con Fines Irit’om’mativos
yo el As iso cte Colocación correspondienle.
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Rango de Porcentaje Máximo de Obsers ación: Significa el
rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo de Observación que Representante Común: Significo ‘vlonex Casa de Bolsa. SA. de
podrá ser entre 0.0° y 1 .0(1000 de acuerdo a lo que se indique en el CV.. Monex Grupo 1 inaneiero Lomo representante común de la
DICI. en el Aviso de Olerla, en el Aviso con Fines InFormatis os totalidad de los Tenedores de los Fitulos Opcionales al amparo de
y o en el Aviso de Colocación de la Serie de 1 itulos Opcionales todas las Sedes de la Emisión, en términos 5’ para los efectos
correspondiente o en los casos en que no apliqiie se incluirá ‘No pies istos en la LMV y demás disposiciones legales aplicables. asi
Aplica’ ( N A). como lo previsto en la presente Acta de Emisión

Rango (le Porcentaje Mínimo de Ejercicio: Signi lien el rango en RNV: Signi Oca el Registro Nacional de aloi es mantemdo por la
el que oscilará el Porcentaje Mininw ele Ejercicio que podrá ser Comisión.
entre 00% y —1 .000 de acuerdo a lo que se ineliq ue en el DIC 1. en
el Aviso ele Oferta, en el As iso con Fines lnt’ormatis.os s o en el Series: Significan cada una de las distintas series que integran la
As iso de Colocación ele la Serie ele Titulos Opcionales presente Emisión ele Fítulos Opcionales. las cuales poeli’iii ser
correspondiente o en los casos en que no apI que se inc 1w ni ‘s o puestas en ci rculaciiSn en forma subsecuente
.\plica’’ N A).

Tenedores (le los Títulos Opcionales o Tenedores: Significa las
Rango (le Porcentaje ‘iinimo de Obsers ación: Signi lica el personas )isicas o morales, siempre que su régimen ele ns cisión lo
rango en el que oscilará el Porcentaje .linimo de Observación que permita. clu2 sean propietalias ele los Titulos Opcionales ele esta

ser entre 0.0 — 1 .000% ele acuerdo a lo que se inclique en Emisión en una fecha cletenninada durante el Plaio ele Vigencia ele
el DIC 1, en el As so ele O [‘erta, en el Aviso con Fines In formativos cada Serie.
y o en el Aviso ele Colocación ele la Serie de Titulos Opcionales
correspondiente o en los casos en que no aplieleie se incluirá ‘so Tipo (le Cambio FIX: En su caso, signi fien el tipo ele cambio
Aplica’’ ( N A). determinado por el Banco (le México para solventar obligaciones

denominadas en Dólares. pagaderas en Ni exico, según se elefi na en
Rango (le Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión: el DIC 1, en el Aviso de Ofertu. en el As iso con Fines Informatis os
5 igni lien el rango en el cine oscilará el Porcentaje Retornable ele la u en el As i so ele Colocación correspondiente a cada Serie.
Prima de Emision que podrá ser entre 11.0° y 1 .000° o ele acuerdo a
lo que se inelique en el DICI, en el As iso ele Oferta. en el As iso Título: Significa el documento que la Emisora suscribirá para
con Fines 1 nformatis os s o en el ,\viso ele Ceilocación ele la Serie representar la total idael de los Titulos Opcionales que ampara cada
ele Titu los Opcionales eoriesponeliente o en los casos en que no Serie, el cual se mantenel ni en deposito con el Ineles al o en algtina
apliqtie se incluirá ‘‘No Aplica’’ ( N A). otra institución para el elepiisito ele valores autori,ada en términos

ele la LM\’.
Rango (le Precio (le Ejercicio: Significo el rango en el que
oscilará el Precio ele Ejercicio etue podrá ser entre 0° o Títulos Opcionales: Significa los títulos ele crédito emitidos con

1 000.000 del \ isel ele Mercado del Activo Stilwacente al cierre base en la presente Acta ele Emisión, cine serán inscritos en el
ele la Fecha ele Emisión ele cada Serie. El precio ele ci erc iran R\ \‘. o fice’ i dios mediante o erta pública, o ferta pública restri ngiela
correspondiente o cada Sene. se especiticará en el DICI. en el o sin qtie al efecto meche olerla publica y seran susceptibles ele
Aviso ele O [‘erta. en el As iso con Fines In foimati sos o en el i ntermeel iaeión en el mercado ele s alotes, el nc con) teren a los
As iso ele Colocación correspondiente. Tenedores ele los Titeilos Opcionales. a cambio del peigo ele la

Prna ele Emisión, el derecho ele recibir ele la Emisora, en sei caso.
Rango (le Prima de Emisión: Signilica el importe entre q0 lo eiuc se determine conforme a los Derechos ele los Tenedores pitia

1 ‘000.000% del Nisel de Mercado del AcOso Subyacente al cierre cada Serie.
ele la Fecha ele Emisión ele cada Serie. La Prima ele Emisión
corresponci iente a cada Serie, se espec i iran á en el DIC. en el Títulos Opcionales en Circulación: S igni licito los Títulos
Aviso ele Ofeila. en el con Fines Informativos y o en el Opcionales vigentes que la Emisora haa puesto en ci rcci lacion. en
Aviso ele Colocación cot iespondliente. eferta pi imaria o en el mercado secundario.

Rango del Porcentaje Máximo del Valor 1 ntrímmseeo: Signi Oca el Valor Consolidado: Significa los montos que se determinen cii
rango en el que ose i lara el Porcentaje Máximo del Valor InI rínseco alguna o a launas Fechas ele Observación o Fechas ele 1 jerc ic io
cine podrá ser entre el 0.0% 10,000%. ele acuerdo a lo que se que poel rán ser pagados en alguna Fecha o Fechas ele Derecho o
inelique en el DICI. en el As iso ele Ofeita. en el .‘\s se’ con Fines Fechas ele Liquidación ele Ejercicio. según se defina en el DICI. en
Inl’ormatis os y o en el ele Colocación ele la Serie ele Titulos cI As iso ele Oler a. en el iso con Fines Informatis os s en el
Opcionales conesponeliente. As iso ele ( olocación correspondiente a cada Serie.

Rendimiento Máximo/Mínimo del Derecho ‘1”: Signi lien el aIom’ (le Memoria: Signi lien los montos cine podrán ser pagados
monto y o porcentaje máxinto mínimo que en stm caso paga á cuela en [echas de Obsero ación e, Fechas ele Ejercicio, posteriores a la

1 itu lo Opcional en la o las 1 echas ele Obsero ación Fcc Isis ele’ Fecha ele Observación o Fecha ele Ejerce jo en eteie se eIeterm inen.
Ejercicio calculado sobre el Precio ele ObservaciónPrecio ele según se elefin,, en el DICI. en el As iso ele Oferto. en el As so con
Ejercicio. El Rendimiento máximo mínimo del Derccho’i” se Fines Infoti ativos y o en el As iso ele Colocación correspondiente
calculará con base en los Derechos ele los Tenedores a cuela Serie.
correspondientes íi cada Serie se especificará en el DIC 1, en el
Aviso ele Of’erta. en el Aviso con Fines Informativos s o en el Valom’ de Refem’encia (le Ejercicio: Significa el o los cálculos qeic
Aviso ele Colocación correspondiente. consideran el o los Niveles ele Meicaelo ele los Activos Subyacentes

aplicables en la o las Fechas ele Ej etc cm corresponcli entes,
Rendimiento Máximo (Id Tít u lo Opcional: 5 iva i Oca el monto en con forme a l.i o l,is fórmulas o conelic iones que se estable,ca en
pesos y o porcentaje máximo dItta en su caso Piisitii cada Titulo el DIC 1, en el As iso ele O l’erta. en el As iso con Fines In fonnatis os
Opcional calculado sobre la Prima ele Emisión. FI Re’nclimiente, s o el Aviso ele Colocación correspondiente a cada 1 tule’
Nl áxi mo del Título Opcional se ualcetlará con base en los Derechos Opcional.
ele los Teneeletres correspondientes a cuela Serie se especificará en
el DICI, en el Avise’ ele Oferta, en el As iso con Fines Infbrmatis os Valor de Referencia (le Obsers ación: Significa el o los cálculeis

o en el As iso ele Colocación correspondiente. que consideran el o los N is eles ele Mercado ele los Actis os
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Subvacentcç aplicables en la o las 1 echas de Observación aval de títulos de crédito. así como de la expedición de callas de
coiiespondientes. conihime a la o las fórmulas yo condicionos que cidito: IX. Operar con valores en los téminos de las disposiciones
se establezca en el DICI, en el A\iso de Ofeita. en el Aviso con de la Ley de lnstitueioncs de Cr&lito y de la LMV X. Promover la
Fines lnfonnatisos y o el As iso de Colocación correspondiente a organi/ación y transformación de toda clase de empresas o
cada Titulo Opcional. sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de

intcrés en las mismas, en los términos de la Ley de Instituciones de
Valor Intrínseco: SigniFica: Crédito: XI. Openir con documentos mercantiles por cuenta propia:

XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con
1) Pai a los Fítulos Opcionales de compra, la cli Icrencia positiva oro, plata y dis isas. inc luyendo reportos sobre estas últimas: XIII.

entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio. Prestar servicio de cajas de seguridad; XIV. Expedir cartas de
crédito previa recepción (le SU importe, hacer efectivos créditos y

En el cálculo del valor intrínseco de los Títulos Opcionales ele reali,ar p:igos por cuenta (le clientes: XV. Practicar las operaciones
compra en la Fecha o Fechas (le Ejercicio ele la Serie de hdeicomiso a que se refiere la 1 ey General de Fitulos y.
correspondiente. la dilrencia entre el Valor de Referencia ele Operaciones de Crédito, y lles ura cabo mandatos y comisiones. La
Ejercicio y el Precio ele Ejercicio. no podrá tener un valor superior sociedad podrá eelebi’ar operaciones consigo misma en el
al Peircentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el cumplimiento ele Fideicomisos. manelatos o comisiones, cuando el
Precio (le Ejercicio. Banco ele Mé\ico lo aulorice mediante disposiciones ele carácter

general, en las eec se establescan reqiusitos términos y
(u) Para los Títulos Opcionales ele venta, es la elifirencia positiva condiciones que promues an que las operaciones ele referencia se
entre el Precio ele EJercicio el \1alor ele Relerencia ele Ejercicio, realicen en congruencia con las condiciones ele mercado al tiempo

ele su celebración, así como que se eviten conflictos ele interés:
En el cálculo del Valor Intrínseco ele los Fitulos Opcionales ele XVI. Recibir depósitos en administración o custoelia, o en garantia
venta en la Fecha o Fechas ele Ejercicio ele la Serie por cuenta de terceros. (le títulos o valores s en general de
correspondiente, la di Ferene ia entre el Precio ele Ejercicio y el documentos mercantiles: XVII. Actuar como representante común
Valor ele Referencia ele Ejercicio, no podrá tener un valor superior de los tenedores de títulos ele crédito: XVIII. Hacer scrs icio ele caja
al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calcu lacIo sobre el y tesorería relati s, a títulos ele crédito, por cuenta ele las emisoras:
Precio de Ejercicio. XIX. [levar la contabilidad y los libros de actas y ele registro ele

sociedades empresas: XX. Desempeñar el cargo de albacea: XXI.
\‘alor Ponderado: Sera la proporción asignada a cada Activo Desempeñar la sindicatura o eneargarse de la liquidación judicial o
Subyacente que componga los Títulos Opcionales de cada Serie extrajudicial ele negoc litC iones, establee i mientos, concursos o
que en suma dehera ser igual a 100% (cien P° ciento), El Valor herencias: XXII. F’ncargarsc ele hacer avalúos que tendran la
Ponderado ele cada Activo Subyacente que componga los Títulos misma luei’ia pt’ohatoria que las leyes asignan a los hechos ,or
Opcionales será mencionado en el DICI. en el Aviso de Oferta en corredor público o perito: XXIII. Aelquirii los bienes muebles e
el As’ iso con Fi les In formati os y ‘o cit el As iso de Colocación inmuebles necesarios pu’ct la real i/ación (le su objeto s’ enajenarlos
correspondiente. cuando corresponda: XXIV. Ccl chiar contratos ele arrendamiento

financiero y aelqtiirir los bienes que sean objeto ele tales ceintratos.
Los términos definidos tendrán inual significado en singular o XXV. Reali,ar operaciones derivadas, sujetándose a las
plural y se podrán usar inelistintamente en mayúsculas y’ disposiciones técnicas y operativas ejue expida el Banco de
minúsculas. Referencias a ( i ) cualquier contrato, convenio. M é\ co, en las cuales se estahlc,can las características ele dichas
documento o instrumento incluye la referencia a dicho contrato, operaciones, tales como tipos, pl:iios. contrapartes. subyacentes,
convenio. documento o instrumento, según el mismo sea garantías y formas ele liquidación: XXVI. El’eetuar operaciones ele
moehficado. ya sca total o parcialmente adicionado o ele cualeluier Ihctoiajc Iinaneiero. XXVI bis. Emitir y poner en circulación
otra fhnna rel’órmado en cualquier momento y ( ¡ i) cualquier les’, cualquier mcd ¡o ele pago eiue determine el Banco (le México
norma, circular o reglamento incluye las reformas a los mismos en sujetándose a las disposiciones tccnicas y operativas que éste
cualquier momento o a cualeluier lev, norma, circular o reglamento expida, en las cu:iles se estahleican entre otras características, las
qtie los sustituya. relatis as a su uso, monto y vigencia, a fin de propiciar el uso ele

diversos medios ele pago: XXVII. lnters cnir en la contratación ele
SEG UND.. Objeto social de la Emisora, seguros para lo cual deberán cumplir con lo establecido en la Lev

General ele Instituciones y Sociedades Mutualistas ele Segtiros y en
a Fmisora tiene su domicilio social en Avenida Paseo ele la l:ts disposiciones ele carácter general que ele la misma emanen,

Reforma No. 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México y XXVIII. Las análogas o conexas (lele aulorice la Secretaría ele
tiene por objeto lo siguiente: Hacienda y’ Ci’édilo Público, oyendo la opinión del Banco ele

México y de la Comisión Nacieinal Bancaria y ele Valores. La
La prestación del servicio ele banca crédito en los ténriinos ele li sociedad únicamente podrá realizar aquellas operaciones previstas
Ley ele Instituciones ele Crédito y. en consecuencia, ¡toehá realizar en el artículo 46 (le la Lev ele Instituciones de Créelito. y que estén
las operaciones y pi’estar los sers icios bancarios en las modalidades expresamente contempladas en estos estatutos. ctialdltiicr
previstas en toelas las fracciones a que se i efiei e el articulo 46 de modi Ik’ac ión a los estatutos de la Era isora requerirá pres ia
el icha les’. mismas qucaeontinuac ión se mencionan, ele aprobación ele la Comisión \ aciona) Bancaria y ele Valores en
coníormielael con el artículo 106 ele la Lev ele Instituciones ele términos ele lo dispuesto por los ai’tículos 9o. (nos eno) y’ 46 Bis (le
Crédito y las demás elisposiciones legales y administratis :is la Les’ de Instituciones ele Ci’édito.
aplicables ‘ con apego a las sanas pi’ácticas y a los usos bancarios
s. man intile 1 Reuihmi deposites b inc u rs dc elincio i) \ Ii ‘1 ER( FR Emi ipiLeLe_los_Titulos Opc ion ile ( n ictu i 1K is ele
vista: b) Retirafiles en días preestablecidos: e) De ahorro, y el) A JLitióQpjpu1e.
plato o con previo aviso: II Aceptar préstamos s’ créditos: III.
Emitir bollos bancai ¡os; IV. Emitir obligaciones subordinadas: V. El Consejo ele Administración ele la Emisora, aprobó en sesión
Constituir depósitos en instituciones ele crédito y entidades celehi’ada el elia lO )eliccinucs’e) ele julio ele 21)1 8 (dos mil
Financieras del exterior: VI. Efectuar descuentos y otorgar dieciocho ), la emisión ele ‘1 ítulos Opcionales. por un plazo de tin
préstamos o créditos: VII. Expedir taijctas de créelito con base en dia hasta 1(1 (die,) años, en el entendido de que en ningún caso el
contratos ele apertura de ci’éelito en cuenta con’iente: VIII. Asumir Plaio ele Vigencia ele las Series exceela eleI Plaio ele Vigencia ele la
obligaciones por ctienta ele terceros, con base cii eruditos Emisión, por lo que en este acto entile por declaración unilateral ele
concedidos. a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o voluntad en la Ciudad ele México. en la fecha ele firma
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piesente Acta de Emisión. la cantidad de hasta 500.000,00(1
quinientos millones) de 1 bulos Opcionales. según dicha cantidad El alar de la Prima de [misión para cada Serie se determinará el

ha sido incrementada mediante acuerdo adoptado en la sesión del Día 1—lábil anterior a la l echa de Ofei’ta se dará a conocer en el
onsajo de Administración de la En’iisoia celebrada el 24 Aviso de Oferta. en el Aviso con Fines Informativos y o el Aviso
veinticuatro) de marzo de 202 1 (dos mil veintiuno), en la cual, se de Colocación de la Serie correspondiente.

aprobó un incremento de S 1 00.000’OOO,OOO.OO (cien mil millones)
de Pesos y l .000000.000 (un ini 1 millones) de Tíwlos Opcionales. El pago de las Primas de Emisión se deberá hacer en la Fecha de
quedando el monto total hasta por 5 l 50,00) (‘000.000.00 (ciento Liquidación (le la Prima. Para las emisiones (le Fitulos Opcionales
e uncuema mil millones) de Pesos, equivalente a hasta cus a liquidación (le la Prima de Emision se espee 1 lque en oh a

1 .5))0’OOO.OO)) (un ni) quinientos millones) (le Titulos Opcionales moneda distinta a Pesos dicha liquidación se reali,ará en el
(le Compra o (le VenttL. en Efectivo o en Especie. Americanos o (lomici liei (le la Emisora que se establece en la Cláusula Vigésima
Europeos, en su caso con rendimiento limitado con o sin Fcrcera (le la presente Acta (le Emisión
Porcentaje Retornable (le la Prima de Emisión, con colocaciones
subsecuentes, referidos a (livem’sos Activos Subyacentes. La SEXTA. Precio (le Observacions Precio (le Eiercieio.
Emisora podrá poii’ en circulación (listimas Series en eu..ilquier
momento durante el Plaio (le Vigencia (le la Emisión, cada Serie los Tenedoi’es de los 1 itulos Opcionales podrán ejem’cer los
podrá tener un número variable (le Títulos Opcionales. sin qrie en Derechos (le los lenedores con heridos en lees mismos. al o los
caso alguno el Plaio de Vigencia (le las Series esceda del Playo (le Precios (le Ohsers ación y Precios (le Eercicio segun la Sei’ie a la
Vigencia (le la Emisión, que pemeime/eari los l itulos Opcionales que adquieran.

El valor (le la Prima (le Emisión, el Porcentaje \iáximo del Valor Cuando en la Fecha (le 1 iquidación (le Ejercicio (le los ‘liulos
Intrínseco, el Porcentaje Retornable de la Prima (le Emisión, el ci Opcionales se deha ejercer liquidación en especie. la Emisora
los Precios (le Ejercicio, el o los Factores, los Acosos Subyacentes, entregará o recibirá (le los Tenedores, los Activos Subyacentes.
entre Otros, para cada una (le las Series que se emitan, serán según se dcli na en el As so (le 01 ella, en el As iso con Fines
cletenrii nados el Dia 1—lábil anterior a la fecha (le su ofei’ta y In l’onrmati seis y o en el As isa (le Colocación eom’iespondiente a cada
aparecerán en el Aviso de Oferta. en el Aviso con Fines Serie
Informativos o el Aviso de Colocación (le la Serie de l itulos
Opcionales correspondiente. El o los Pi’ecios (le Obscrsaeión y Precios (le Ljeieieio se darán a

conocer en el As iso (le OferLi. en el As o con Fines Informatis os
El número mini mo (le ‘1 ítulos Opcionales a ejereerse es (le un Lote. s o en el As iso (le Colocación (le la Serie coi’rcspe indienie.

CUARTA. Denominación (le la Emisión. SÉPTI1A. Efectos en los Actis os Subyacentes.

La pi’esente emision e deneimi na ‘‘Emisión (le Tito los Opcional es En caso (le que el ‘s.l creado (le Origen sustiiU\ a o modi Oque
(le Compra o (le Venia, en E lectivo o en Especie. Americanos o substancialmente la metodología (le cii lc tilo (le) Aeti so Subyacente.
Europeos, en su caso, con i’endimiento limitado, con o sin se oh li,anm e) metodo o activo sustituto que al electo determine el
Porcenta(e Reten nable (le Prima de Em isión, disidida hasta en ‘si creado (le Origen de q tic se ti’ate y que se aseme.’) e en m.evor
1 .500 (mil quinientas) Series, a emitirse en colocaciones medida a cada Actis o Subsacenie.
subsecuentes, referidos a diversos Ac lis os Subyacentes”, que

coti,arán en la Bolsa con las c laves (le pi/ana que sei’an Al efecto, en caso (le que la Fmisoi’a mantenga 1 bulos Opcionales
determinadas por la Bolsa para cada Sei’i e. con anterioi’iclad a la en Circulación referenciados a tales Act i s os Subyacentes, (lebera
Fecha de Oferta y aparecerán en el As ¡so (le Ol’erta, en el As isa de comunicar esta situación a la CN BV. a tras és de los medios que
con Fines lii firmati os s o el Aviso de Co locacion de la Serie (le ésta detei’mi nc. a la Bolsa a los Tenedom es mediante el Sistema
Titulas Opcionales con’espondiente. Electrónico (le Envio y Di l’usien (le lnl’om’macii”n (‘‘SED)’’)

con’cspond i ente val Representante Común e Indes al por escrito o
La citada denomunacion podrá ser inodi licada por requerimientos a tras s (le los medios que ésta determine. (lentro (le los 3 (tres)
(le) rnei-eado que determine la Bolsa. Pai’a efectuar el ajuste en la Días 1 lábiles siguientes a q tic tenga conocuniento (le dicha
denominacion (le los l’itulos Ope ionales se debera ce entar cciii la si iuac ¡en
lies ¡a autoi’i,ac ion (le la Emisora y (Id Representante Común, sin
que al electo se m’cq uicra consenti mi coto ile la asamblea (le Ices Las aetualtiac iones que i’ea lice e) ‘si creado (le Origen o l.t I3olsa.
Tenedores (le lees Títulos Opcionales. respecto iii fleitiibP (le identi ticación. la sede, la clave IS [‘e o

cualquier medie’ (le identilicado (le lo .‘scimsos Subyacentes, será
Las emisiones (le 1 ítulos Opcionales podi’án estar denominadas en informado por la l3olsa al pi1ilie.’ ms crsionista en los términos
Pesos o cualquier divisa. Puti’a cl’ectos de registio y coti/ación en l,e que se establecen en sti i’eglamento y o manuales operativos
Bolsa, las cantidades que así lo rcq u ieran. se expresarán en Pesos, api cables. La Emisora noti hicará a la C\ BV, la Bolsa, a Indes al.
aplicando el tipo (le cambie, que se dcli na en el As ¡so (le Oferta. en al Representante Ceemún y a los tenedores por medio de la
el Aviso con 1— mes In formati sos o el A siso (le Colocemc icen (le la actual ¡yac ión anual (le) Prospecto.
Serie (le Títulos Opcionales correspondiente.

OCTAV.. Fecha (le Oler a
Emu caso (le que la denominación de una (letei’mm nada Sene sea en
Dólares o Eurees, la Emisora liquidará dicha Serie, a trasés (le ue) El lntemiediai iee Coleecador (le los 1 iiulos Opcionales. llesar:m
1 ndes al, en moneda nacional al t PO (le cambio que puta tal electo cabe’ a tI .ms’és de la l3olsa. una o su i ias al citas púbI ¡cas iii 1 nariae. de
se cstable,ca en el Avmso (le Ol’erta, en el As ¡so con Fi les hasta 1 ,0) 1 (mil quinientas) Sedes, que podián ceemprender la
In l’om’mati sos o en el As ¡so (le Co locación, según sea el caso, total edad O pille (le los ‘1 itulos Opc tonales (Ira,’ ampai’a esta

Emisión en Le Fecha (le Oferta.
QU 1 ‘rA. Piima (le En, isión.

h) Tratándose (le ceiltwaciemes sin que al electo medie ol’crta
Como contraprestación por lees Derechos (le los Tenedores que pública, el Intermediario Coloeador (le los Titulos Opcionales.
otorgan leis ‘1 itulos Opcionales. lees adquirentes en ol’erta pntntnut publicam’á el As ¡so edn 1 ¡mies lnl’oi’matis os en la Fecha (le Emisión.
se oh ligan a pagar a lem Emisora por cada Título Opcional q tic eesi ce mo en la fecha de 1 istadee s (le mciii 500 en la Bolsa.
adquieran. la Pri ma (le Emisión según la Sed e (le que se trate.
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e) En caso de que no se coloque la totalidad de los Titules (it Derechos de Pago. Se otorgan en las Fechas de
Opcionales durante las Fechas de Olerta. la Emisora se reserva el Observación se aplican en las Fechas de Derechos. Los
derecho de Pesar a cabo posteriores colocaciones en el mercado derechos de pago se podrtn delinir pata Títulos
secundano. a través de la Bolsa. Opcionales europeos americanos.

(u) Derechos de Ejercicio. Se aplican para el ejercicio de los
NOVENA. IjpIQ. Títulos Opcionales en cada Fecha de Ejercicio, según trate

de un Título Opcional europeo o americano.
a) Cada Serie de Titulo5 Opcionales de la pieseite Emisión estará (iii) Derechos Especiales. Son derechos complementarios a los
representada por un Titulo global que se emitirá para su depósito derechos (le pago. derechos de ejercicio y derechos de
en Indesal o en alguna otra institución para el depósito (le valores ejercicio con Valor Intrínseco.
autori,ada en ténninos de la L’vlV. Dicho Título se emitirá de (iv) Derechos (le Ejercicio con Valor Inlrínseco. Se utilizarán
conformidad con lo previsto en la LMV y (lemás (llsposiciones en la o las Fechas (le Ejercicio cuyo pago se determinará
legales aplicables conforme al valor intrínseco del Título Opcional.

h) Contra el pago de la Prima (le Emisión, se hará el traspaso de los Cuando cualquiera de las fechas mencionadas antenorn)ente en las
Títulos Opcionales mediante el mecanismo de asignación de tales que se otorgue dolce hosa los ‘lenedores, deje de ser un Día Hábil,
Títulos Opcionales. a (a cuenta que el imennediario Onanciero que los derechos (le los Tenedores de los Titulos Opcionales deberán
actúe por cuenta del Tenedor de los 1 itulos Opcionales mantenga aplicarse el Día Hábil inmediato siguiente. sin (lite esto signilique
con Indeval. un incumplimiento por parte de la Emisora.

e) El Título de cada Serie deberá ser lirmado por la Emisora y por Los Titules Opcionales podran otorgar los siguientes Derechos:
el Representante Común a través de sus respectivos representantes
o apoderados. Derechos (le Pago

DÉCIMA. Plazo (le Vigencia. Fechas de Obsersación, Fechas (le En las Fechas de Observación’
Ejercicio, Lugar y Forma (le Licuidación.

El Tenedor del Título Opcional tendrá, en su caso, el derecho de
a) El Plaio de Vigencia de la presente Emisión será (le hasta lO obtener en efecti o. por parte de la Emisora, en la Fecha o Fechas
(diez) años contados a partir de la fecha (le la suscripción (le la (le Derecho correspondiente. un monto calculado con forme a lo
preseifle Acta de [misión, siguiente:

h) FI Pta70 de Vigencia (le cada Serie se indicará en el Título y en 1. Si el Valor de Referencia de Obscrs ación (tel Titulo Opcional
el As iso de Ofei’ta, en el As iso con Fines lnfonoativos y. o en el “en la Fecha (le Observación” o “en todas las Fechas (le
As iso de Colocación (le la Serie correspondiente, sin que en Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se delina
ningún cuso exceda del Plít,o (le Vigencia (le la Emisión, para cada Serie es ‘‘menor’’ o ‘‘mayor o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘ma) or

o igual” según se delina pm’a cada Sei’ie al Precio (le Observación
e) Los Tenedores de los Titulos Opcionales podrán obtener las multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pigiua
retribuciones y ejercer los derechos que estos conlieren en l,i
Fecha o Fechas (le Deiecho s..o en la Fecha o Fechas (le ((VO — (PO x Factor i(( x Factor it — (PO x huctor it — ( PRPE x
Liquidación de Ejercicio. Factor it

co Los Títulos Opcionales se liquidarán a través de Indeval con Donde:
domicilio ubicado en Paseo (le la Reforma úmem 255, Colonia VO = Valor de Referencia (le Observación
Cuauhtémoc, Código Postal 0650), Ciudad (le M é\ o. mediante PO = Precio (le Obsers ación
ti’ansfoi’encia electi’ónica. o en cualquier otia dirección que Indeval PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión
dé a conocer en el caso cte que cambie su domicilio. En caso de (IUC
la dcnoininac ión (le una cletenyiinada Serie sea en Dólares ‘, o La (Ii ferenc ia erare el Valor (le Rel’erenc a (le Obsers ación el
Euros, la Emisora liquidará (licha Serie, a través (le Indesal, en Precio de Observación no podrá tener un valor ‘‘superior o
moneda nacional al tipo (le cambio que p:lm tal efecto se establezca ‘‘i o t’enor’’ al Porcenlaj e ‘‘Máximo’’ o ‘‘Ni íni mo’’ cte Observac ion
en el Aviso de Oforta, en el tviso con Fines Informatisos y o en el calculado sobre el Precio (le Observación.
As so (le Colocación, según sea el caso.

2. Si el Valor de Referencia de Observación del 1 ítulo Opcional
DECllA PRIMERA Derechos (le los Tenedores. “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas (le

Observacion’ o “en alguna [echa de Ohsers ación” según se delma
a) Los 1 itulos Opcionales otorgarán derechos a sus Tenedores que para cada Serie es ‘‘menor’ o ‘‘ina)or’’ o ‘ menor o igual’’ o ‘‘inasor
se delin irán conl orme a los siguientes derechos: o igual’’ según se delina pai a cada Serie al Precio de Observación

(i) Derechos de Pago: multiplicado por el 1 ‘actor ‘‘i’’ ‘ o ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’ o ‘‘menor o
Derechos de Ej ere e io: igual’ o ‘‘mayor o igual al Pree O (le Obsers ación multiplicado

(iii) Derechos Especiales: por el Factor “i” según se delina para cada Serie, la Emisora
(iv) Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco, ‘,: pag,uá:
(s ) Combinación (le los anteriores.

oVO — (PO x Factor i(( x ‘actor i) I’ (PO x Factor i) ± (PRPE x’
Los DerLchos de los Tenedores correspondientes a cada Serie de Factor i)
Títulos Opcionales se darán a conocer en el Titulo, en el As iso de
Ofeila, en el As iso con Fines Informatisos ‘o en el Aviso de Donde:
Colocación correspondiente y (le ticuerdo a sus características VO = Valor (le Referencia de Observación
especílicas. PO = Precio de Observación

PRI’E = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión
De fonna enunciatis a más no limitativa los derechos se utilizaran
de la siguiente manera: 1_a di (ciencia entre el Valor de Rel’erencia de Observación y el

Precio de Observación no podrá tener un salor”superior” o
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idodoi-” al Poieentaje N’láximo” o “Mínimo” de Ohserv ación Donde.
calculado sobre el Precio (le Observación, PO = Precio de Observación

PRPE Porcentaje Retomable de la Prima de Emisión
3. Si el Valor de Relerencia de Observación del Titulo Opcional
“en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de FI Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podrá ser pagado una
Observación” o en alguna Fecha de Observación” según se defina ve,. s será en la primera fecha de Observación o Ejercicio en que
para cada Serie es “menol-” o “mayor” o “menor o igual’ o “mayor se cumpla la condición de pago.
o igual” según se delina para cada Sene al Precio de Observación
multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ 1

La Emisora pagará el Valor Consolidado del (de los) Derecho(s)
[(PO x Factor it (PRPE x Factor i)J [ j.

Donde: Pago del Valor (le ‘Vlemorma del de los) Derecho) sj j
PO = Piecio de Observ ación
PRPE = Poicentaje Reiornahlc (le la Prima (le Emisión Si el Valor (le Referencia (le “Obscrv acion’ o “[jerc memo” del

Titulo Opcional ‘‘en la Fcha de ‘Observación” o Ejercicio” o
4. Si el Valor (le ReÍrcneia (le Obsers ación del Fitulo Opcional “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de
“en la Fecha de Observ ación” o “en todas las Fechas de Observación” según se (lelmnti para cada Serie es “menor” O
Observación” o ‘‘en alguna Fecha (le Observ ación’’ según se delina “mayor o ‘‘menor o iguaf o “mayor o igual” al Prec o de
pii’a cada Serie es ‘ menor o “mayor” o “menor o igual” o ‘‘mas nr “Observ ación” o ‘ [jerc ¡e u “ multiplicado poi el Factor “i’’ según

• o igual ‘ según se defina para cada Serie al Prec o de Observación se dcli mal para cada Sen e. la Em i oia pagará el Valor de ‘vI emoria
multiplicado por el Factor ‘‘j” s’ o ‘‘menor o “maor” o ‘‘menor o del 1 de los Derecho s ( [ ] [
igual’’ o ‘‘mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado
por el Factor ‘‘i’’ según se delina para cada Serie, la Emisora . Si el Valor de Referencia de Olisers ación del Titulo Opcional
pasara: ‘‘en la 1— echa (le Observación’’ o ‘‘en todas las Fechas (le

Observación” o “en alguna Fecha de Ohserv acion” según se delina
[jPO x Factor i ) - ( PRPE x Factor i)j para cada Sei’ie es ‘‘menor” o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor

o igual” según se detina para cada Sei’ie al Precio de Observación
Donde: multiplicado por el Factor ‘‘i’’ y/o ‘‘menor’’ o ‘ mayor’’ o ‘‘menor o
PO Precio de Observación igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado
PRPE Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión por el Factor “i” según se detina para cada Sede, la Emisora

guardará en “Valor Consolidado del Derecho [ ]“ o “Valor de
5. La Emisora pagará: Memoria del Derecho [ ]“ lo siguiente:

[(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)]

Donde: Donde:
PO Precio de Observación PO = Precio (le Observación
PRPE = Porcentaje Retomable de la Prima de Emisión PRPE = Porcentaje Retomable de la Prima de Emisión

6. Si el Valor de Referencia de Observación del Titulo Opcional El \‘alor de Memoria del Derecho [ ) sólo -podrá ser pagado una
“en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de ‘, e,. ‘y será en la primera fecha de Observación o Ejercicio en que
Observación’’ o ‘‘en alguna Fecha (le Observación’’ según se dcli na se cumpla la eond ic dii (le pago.
paia cada Serme es ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mna or
o igual’’ segun se dcli na para cada Serie al Pi-cc O (le Observación Pago del Valor Consolidado del ( de lis,) Derecho) sI [ ] [ j
multiplicado por el Factor ‘‘i’’ no se temid i deiecho a mcc bi i ningún La Fmi soma pagará el Valor Consolidado dci ( de los) Derecho(s) [ 1
pago adicional ci mi respecto ti las ‘‘Fechas de Observación’’ o [ 1 -

“Fechas de l:jercicio” segun se del ma pata cada Sede posteriores.
Pago del Valor (le ‘vi cmi ida del ( de los Derechi 5) [ ] [ 1

7. Si el Valor de Rel’crenc ma de Observación ((el Titulo Opcional
‘‘en Itt Fecha (le Observ tic ido’’ o ‘‘en todas las 1-echas de Si el Valor (le Refei eneia de ‘ Obscrv ación’’ o ‘‘Ejeicicio’’ del
Observación’’ o ‘‘en alguna Fecha (le Observación’’ según se defina ¡italo Opcional ‘‘en la ¡-celia’’ de ‘‘Obscmvac hin’’ i ‘‘Fjerc cío’’ o
para cada Sen e es’’’inetii”’ o ‘‘mayor’’ o ‘menor o igual ‘ o ‘‘mayor ‘‘en t idas las Fechas (le Observación’’ o ‘‘en alguna Fecha de
o igual” según se delina pttia cada Serie al Precio (le Observación Observación’ según se delina paia cada Serie es “m,’nom” o
muId pl icttdo por el Lacto r’’i’’ y e ‘‘mcnom’’ o ‘‘ma> om”’ o ‘‘menor o ‘‘mavy ti’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mas or o igual’’ al l’i ce ¡o de
igual’’ o ‘‘mas oi o igual’’ al Pi ce ia de Ohsei-v tic idem miml t ¡pl icado ‘ Obseis tic ido’’ o ‘‘Ejercicio’’ multiplicado por el Factoi ‘‘i’’ según
por el Factor ‘ m” según se dehina para cada Serie no se iendm se deímna para cada Serie, ti Emisora pagará e) Valor de \Icmoi ¡a
derecho a recibir ningún pago adicional con respecto a las Fechas del ((le los) Dereehn(s [
de Observación” yo “Fechas de Ejem’cicio” según se detina para
cada Sede posmeriomes. lO. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional

“en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de
8. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional Observación” o “en alguna Fecha (le Ohsei’vación” según se def’ina
“en la Fecha (le Observación” o “en todas las Fechas de para cada Sede es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor
Ohservtmeión” o “en ttlguna Fecha de Observación” según se defina o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i”
pata cada Serie es ‘ menoi-” o “rnayom-” o “menor o igual” o “mayor según se def’mna para cada Serie, la Emisoma guamdará en “Valor
o igual” al Pm-cejo (le Observaemón mmmltiplieado por el Factor “i” Consolidado del Derecho [ ]“ o “Valor de Memoria de Derecho
según se defina para cada Serie, la Emisora guardará en “Valor ]“ lo siguiente:
Consolidado del Derecho [ J” o “Valor (le Memomia de Demeeho
]“ lo siguiente:

[(PO x Factor i)» ) PRPE x Factor i)]

[(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)]

Donde:
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PO = Precio de Observación
PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión Donde:

VO [1 = Valor de Refei’encia de Observación [ ] [1
El Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podiá ser pagado una PO Precio de Observación
vez, y será en la primera fecha de Obscracion o Ejercicio en que PRPE — Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión
se cumpla la condición de pago.

La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación [ ] y el
Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [1 [1 Precio de Observación no podiá tener un valoi “superior” o
La Emisora pagará el Valor Consolidado del ((le los) Derecho(s) [ ] “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Obseración
[1. calculado sobre el Precio de Obsers ación.

Pago del Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [1 [ ] 13 Si el Valor ele Referencia (le Observación [ ] del Título
Opcional “en la Fecha ele Observación o “en todas las Fechas (le

Si el Valor ele Referencia de “Observación” o “Eiercicio” del Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina
Titulo Opcional ‘‘en la 1’ echa’’ (le “Observación’’ o ‘‘Ejercicio’’ o para cada Serie es ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mas or
“en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de o igual” según se del ma para cada Serie al Precio de Observación
Observación” según se dcli na para cada Serie es “menor” o multiplicado por el Factor”i’’ y o si el Valor de Referencia (le
‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual” o ‘‘mayor o igual al Precio de Ohsers ación [ ] del Título Opeional “en la Fecha (le Obsers ación”
“Observación” o “Ejercicio” multiplicado por el Factor “i” según o “en todas las Fechas (le Obsersación” o “en alguna Fecha ele
se delina para cada Serie y o ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o menor o Observación” según se dcli ta para cada Serie es ••ieiii-’’ o
igual o “mayor o igual’’ al Precio de ‘‘Observación” o “Ejercicio’’ “mayor o “menor o igual” o ‘‘maor o igual’’ al Precio de
según se elefina para cada Serie multiplicado por el Factor “i”, la Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para
Emisora pagará el Valor ele Memoria del ((le los) Derecho) 5) [][]. cada Serie, la Emisora pagal á:

1 . Si el Valor de Referencia (le Observación del Titulo Opcional ( ( VO [ ] — ( PO x Factor i ) ( x Factor i ) + ) PO x Factor i ( ± ( PRPE x
en la Fecha (le Ob,sers ación” o “en todas las Fechas ele Factor i

Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina
pai’a cada Serie es ‘menor” o “mayor” o ‘ menor o igual” o “mayor Donde:
o igual” según se delina para cada Sede al Precio (le Observación VO[ 1 \ alor (le Referencia ele Observación [1
multiplicado por el Faetor”i’’ o menor’’ o ‘ mayor’’ o ‘‘menor o PO — Precio ele Observación
¡gual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado PRPE Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión
por el Factor “i” según se defina pata cada Serie, la Emisora
guardará en “Valor Consolidado del Derecho [ ]“ o “Valor de La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación el
Memoria del Derecho ]“ lo siguiente: Precio de Observación no pocha tener un valor “superior” o

“inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación
[(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] calculado sobre el Precio (le Ohsers ación.

Donde: 14. Si el Valor (le Referencia (le Obsers ación [ ] del Titulo
PO Precio de Observación Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de
PRPE Porcentaje Retornable ele la Prima ele Emisión Observación” o “en alguna Fecha ele Observación” según se delina

para cada Sed e es ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual” o ‘‘maor
El Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podrá ser pagado una o igual’’ según se defina palo cada Serie al Pi-cc o ele Observación
vez, y será en la pr iicra fecha (le Observación o Ejercicio en que multiplicado or el Factor ‘‘i’’, la Emisora pagarte
se cumpla la condición de pago.

[(PO x Factor i ( + ( PRPL x Factor i (1
Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [1
La Emisora pagai’á el Valor Consol dado (le) (de los) Dci cebo(s) [ ] Donde:
[1. PO Precio ele Observación

PRPF Porcentaje Rctornablc de la Prima de Emisión
Pago del Valor ele Memoria del (ele los) Derecho) Sl [1 [1

1 5. Si el Valor (le Referencia (le Observación [ ] del Título
Si el Valor ele Referencia ele “Observación” o “Ejercicio’ del Opcional “en la 1 echa (le Observación” o “en todas las Fechas ele
Titulo Opcional “en la Fecha” (le “Observación” o “Ejercicio” o Observación” o “en alguna Fecha ele Observación” según se delina
‘‘en todas las Fechas ele Observación’’ o ‘‘en alguna Fecha de para cada Serie es ‘‘menor’’ o ‘‘mavoi”’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘maor
Observación” según se delina para cada Serie es “menor” o o igual” según se delina para cada Serie al Pi’ecio ele Observación
‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual’ o ‘‘mayor o igual’’ al Precio de multiplicado or el Factor ‘‘i’’ y o si el Valor de Referencia ele
‘‘Observación’’ o ‘‘Ejercicio’’ multiplicado por el 1-actor ‘‘i’’ según Observación [ ) del Titulo Opcional ‘‘en la Fecha ele Observación’’
se elelina para cada Serie y o ‘ menor” o “mivor” o ‘ menor o o “en todas las Fechas ele Observación” o “en alguna Fecha ele
igual” o “mayor o igual” al Precio (le “Observación” o “Ejercicio” Observación” según se elelina pura cada Serie es “menor” o
según se dcli na pai a cada Serie multiplicado por el Factor’’i’’ la ‘‘mas or’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor o igual’’ al Pi-cc O (le
Emisora pagará el Valor ele Ni emoria del ((le los) Derecho) s ) [1 [1- Observación multiplicado por el F actor’’i’’ según se dcli la para

cada Sede, la Emisora píigai :1

12. Si el Valor ele Referencia de Observación [ 1 del Título
Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas ele [(PO x Factor i) 1 (PRPE x Factor i)]
Observación” o “en alguna Fecha de Obsers ación” según se elelina
puli’a cada Serie es ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mayor Donde:
o igual” según se elefina pitia cada Serie al Precio de Observación PO = Precio de Observación
multiplicado por el Factor ‘‘i’’, la Emisora pagará: PRPE = Porcentaje Retornable (le la Prima ele Emisión

((VO [ ] — (PO x Factor i)) x Factor i) — (PO x Factor i( ± (PRPE x ((1. La Emisora pagará:
Factor i (
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(\ ‘n x PO x Factor)
[(FE x Factor i( -— (PRPF x Factor ¡ (J

Donde
N= \úmeio de Fechas de Observación en las cuales el Valor de Donde
Referencia de Ohsers ación del Título Opcional es “menor” o PL — Precio ele Ejercicio
“ma nr’ o ‘menor o igual’’ o ‘mayor o igual’’, según se delina pai a P RP E = Poi eentaj e Retomahlc de la Prima de Emisión
cada Serie, al Precio de Obscrs ación multiplicado por el Factor’’i’’
y o “menor” o “masoi’ o “menor o igual” o ma3or o igual. 4. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, ‘en
según se deflna para cada Serie, al Precio de Observación la” o “en alguna” según se delina pata cada Serie Fecha de
multiplicado por el Facto r’’i’’ Ej ere e o es ‘‘menor’’ o ‘‘mas or’’ o ‘‘menor ci igual’’ o ‘‘mayor o
n númem ele Fechas de Observación igual’’ según se delina pai a cada Sede al Pi ecio de Ejerc ¡ciii
PO = Pi cc o de Ohsers ación multiplicado por el Factor ‘i’ o ‘‘menor’’ o ‘‘mavoi’’ o ‘‘menor o

igual ‘ o ‘‘mayor o igual’’ al Precio de Ejercicio multiplicado por el
Las descripciones anteriores se podran repetir las eces que sea Factor ‘‘i’’ según se delina pat a cada Serie, la Emisora pagará:
necesario o no usarse para describir los Derechos de Para
correspondientes a cada Set e [ PL x Factor i) (PRPE s Factor i)]

Derechos de Ejercicio Donde
PE = Precio de Ejercicio

En las Fechas de Ejeicic o PRPE = Porcentaje Retomahlc de la Prima de Emisión

El Tenedor del Titulo Opcional tendra, en su caso, el derecho (le S La Fmisora pagará
obtener en cl’ectivo, por parte de la Emisora, en la Fecha de
Liquidación de Ejercicio correspondiente, un monto calculado f( FE x Factoi i)

-— ( PRPE Factoi i
con ibrine a lo siguiente.

Donde’
• Si el \‘alor (le Referencia de Ejercicio del Titulo Opcional. ‘‘en PL = Precio ele Ejercicio

la” o “en alguna” según se dclina para cada Serie Fecha de PRPE — Poieentaje Retornable de la Prima de Emisión
Ejercicio es mcnoi “ o ‘‘niasor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘mis or O

igual’’ segun se dcli na para cada S ene al Pi cc io de Ejercicio (i. Si el Valoi de Referene i a de Ejercicio [ ] del Titulo Opc iontil.
multiplicado por el Factor “i’ la Emisora pagará “en la’ o “en alguna” según se detina para cada Sede Fecha ele

Ejercicio es “menor’ o “mayor” o “menor o igual” o “masor o
((VE ( PE x Factor jj) x Factor i ( - PE x Factor i ) -[ ( PRPE x igual’’ según se’ delina par,i cada Serie al Pi ccio de Ejercicio
Factor ti mu It pl icaelo por el Factor ‘i’’. la Emisora pagará

Donde: VE [ ] - jPF ‘e Factor O) ‘e Factor i) (FE ‘e Factor il (PRPF ‘e

VE = Valor ele ReP’rcncia de Ejercicio [actor i)
PL Precio ele Ejeicicio
PRPE Porcentaje Rctornahlc ele la Prima de Emisión Donde’

VE [1 = Valor ele Referencia ele Ejercicio [ ] [
La diferencia entre el Valor ele Reicrencia ele Ejeicicio el Precio PL — Precio ele Ejercicio
ele Ejcicioio no podrá tener un alor ‘superior o ‘‘inli’rior’’ al PRPE = Porcentaje Rctoi n,iblc de la l’rima de Emisión
Porcentaje ‘Nl a si mo’’ ti ‘‘Nl mo’’ ele Ejercicio ealeu ladi i sobre el
Precio de Ej ereic iii. La cli ci encr,i entre el \- a br ele Refei cite i a ele Ejercicio { J s el

Precio de Ejercicio no podrá tener tin valor ‘‘superior’’ o ‘‘inferior’’
2. Si el Valor ele Referencia ele Ejeicicio del Titulo Opcional. “en al Poieentaje “Máximo” o “Mínimo” ele Ejercicio calculado sobre
la’’ o ‘‘en alguna’’ según se’ dcli na pan cada Serie Fecha ele’ el Precio ele Ejercicio.
Fjeicicio es’ •ieieii•’’ o ‘‘mayor’’ o ‘ menor o igual o ‘‘nia nr o
igual’’ según se dclina para cada Sene al Precio de Ejercicio 7. Si el Valor de Referencia de Ejercicio j del Titulo Opcional.
multiplicado por el Factor ‘‘i’’ y o ‘‘menoi-’’ o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o ‘‘en la’’ o ‘‘en alguna ‘ según se dcli na pat-a cada Sede Fecha ele
igual’’ o ‘‘mas or o igual’’ al Precio ele Ejercicio multiplicado por el Ejcre’iciei es ‘‘menor’’ o ‘‘mas ci’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mas cii o
Factor ‘‘i’’ según se dcli rin pata cada Serie, la F ni isora pigar’i : igual’’ según te dcli rin pCn Ci cada Serie al Pree iii de Ej cre ieio

mulliplic,iebo por el Factor ‘i’’ s- o si el Valor (le Referencia ele
((VE 1 l’E x Factor jI 1 x Factor i ( - 1 PL .s Factor i 1 1 PRPE s Ejercicio [ ] del 1 italo Opcional. ‘‘en la o ‘‘en alguna’’ según se
Factoi i ( dcli ita pa a cada Serie Fech,i de L ere ic io es ‘‘menor’’ o ‘‘mayor’’ o

‘‘menor o igual’’ o ‘masor o igual’’ al Piecin ele Ejercicio
Donde’. multipl cuelo por el Fzictoi i ‘‘ segó u se elcí rin para cada Serie. la

= Valor de Referencia tic Ejercicio Emisora pagará:
FE — Precio ele Ejercicio
PRPE Porcentaje’ Reloi nahlc ele la Pi ima de Emisión 11 VE [1 (PL x Factetr i )) x Fae’teir i ) : ( l’E x Factor jI ± ( PRI’E x

Factor i
La diferencia entre el \‘alor de’ Referencia ele Ejercicio y el Precio
de [(cre ido no pocli’á tener un s alor ‘‘superior o ‘‘rtteiior al Donde:
Porcentaje ‘‘Máximo’’ o ‘‘Nl mimo’’ ele Ejeieic o cale ulaelo sobre el \‘E [1 = Valor ele Referencia de Etcrciciei [1 [1
Precio ele Ejercicio PE = Piecio de Ejercicio

PRPF = Porcentaje Retorn,ibic ele la Prima de Emnisit’in
3. Si ci \ alor ele Rele’rcnciei ele Ejercicio dci 1 itulo Opcional, ‘en
la’’ o ‘‘en alguna’’ segá it se dcii rin p,mra cada Sciie Fcch,i ele La clii ciencia entre el Valor ele Refcrcnc ici ele Ejercicio E E y el
Ejercicio es ‘‘menor’’ u ‘mas oi’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘mayor o Precio ele Ejercicio no poeli tener un ami ‘‘superior’’ o ‘ in l’erieir’’

igual’’ según se elcí rin pata cada Serie al Pi-ce- ti ele Ej cre tejo al Poi cerita je ‘‘Mas i mo’’ o ‘Nl mimo’’ ele E jert,ic lo calculado sobre
multiplicado poi el Factor’’i’’. la Emisora pagano el Precio ele’ Eje’i cie’ o
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8. Si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional. . Mientras el Valor ele Referencia de Ejercicio del Título
“en la” o “en alguna” según se deíina para cada Serie Fecha de Opcional sea ‘menor” o “igual o menor” según se deflna para
Ejercicio es ‘menor” o ‘mayor” o “menor o igual” o “mayor o cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor
igual” según se delina para cada Serie al Precio de Ejercicio 1”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al resultado
multiplicado por el Factor”i” y o si el Valor de Referencia de de multiplicar el Multiplicador ‘1” por el Valor Intrínseco del
Ejercicio [ j del Titulo Opcional. ‘‘en la’’ o “en alguna’’ según se Titulo Opcional, de la Serie correspondiente, más el resultado
defina para cada Scrie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor”i”, más el
“menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Ejercicio Porcentaje Retornable ele la Prima de Emisión. El Valor
multiplicado por el Factor”i” según se delina para cada Serie, la Intrinseco no podrá tener un salor supei-ior al Porcentaje
Emisora pagará: Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de

Ejercicio.
[1 PL x Factor i) - (PRP[ x Factor it]

2. Nl ientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Titulo
Donde: Opcional sea ‘‘mayor’’ o ‘‘igual o may oi’’ segó n se dell na para
PE Precio de Ejercicio cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor
PRPF Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión ‘‘i’’, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al resultado

ele multiplicar el Multiplicador’’i’’ por el Valor Intrínseco del
9. Si el Valor de Referencia ele Ejercicio [ j del 1 ítulo Opcional. Titulo Opcional. de la Serie colTesponeliente. más el resultado
“en la’’ o ‘‘en alguna’’, según se dell na para cuela Serie, Fecha de (le multip icar el Precio ele Ejercicio por el Factor ‘‘i’’, más el
Ejercicio es o ‘‘mayor’’ o ‘‘menor o igual’’ o ‘‘mas or o Porcentaje Retornable ele la Prima ele Emisión El Valor
igual’’ según se detina para cada Serie al Precio ele Ejercicio 1 mrinseco no podrá tener un valor superior al Porcentaje
multiplicado por el Facto r”i”, la Emisora pagaiá: Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio ele

Ejercicio.
[(PE x Factor i) ± (PRPE x Factor i)]

II. No existe Valor Intrinseco
Donde:
PE = Precio ele Ejercicio Cuando en la Fecha o Fechas ele Ejercicio no exista Valor
PRPE = Porcentaje Retomable ele la Prima ele Emisión Intrínseco el Tenedor del Título Opcional, tendrá única mente el

derecho ele obtener en efectivo, por arte de la Emisora, un monto
Las descripciones anteriores se podrán repetir las ‘,eccs que sea calculado, según sea aplicable para cada Sede, aplicables conforme
necesario o no usarse para describir los Derechos de Ejercicio a los siguientes incisos:
correspondientes a cada Serie.

Mientras el Valor ele Referencia ele Ejercicio del Titulo
Derechos especiales Opcional sea “mayor” o “igual o mayor” según se elelina para

cada Sede al Precio ele Ejercicio multiplicado por el Factor
Aplicarán en los Derechos de los Tenedores según se especilieiue “i”, la Emisora meali,am-á un pago en efectivo igual al
pani cada Serie en el Aviso de Oferta correspondiente. Porcentaje Retornable ele la Prima ele Emisión más el resultado

ele multiplicar el Precio ele Ejercicio por el Factor
El Título Opcional pagará el ‘‘máximo’’ o ‘‘mi nimo’’ según se

elelina para cada Serie entre: Derechos ele los Tenedores clelinielos 2. Mientras el Valor ele Relerencia ele Ejercicio del Título
en cada Serie Opcional sea ‘‘menor’’ o ‘‘igual o menor’’ según se elefina pata

cuela Serie al Precio ele Ejercicio multiplicado por el Factor
2. Si la su ma ele Derechos ele los Tenedores obtenidos por el 1 itu lo ‘‘i’’, la E misora realizará un pago en efectivo igual íi 1 a) la
Opcional en las Fechas ele Observación son “mayores’ o suma del Porcentaje Retornable ele la Prima ele Emisión s el
‘‘menores’’ según se elelina para cada Serie a: resultado de meiltipl icar el Multiplicador ‘‘i’’ por el resultado

ele fo) dividir la diferencia del Valoi ele Relere’ncia ele
[( PE x Factor i) + 1 PRPE x Factor i] jercicio y el Precio ele Ejercicio multiplicado por el Factor

“i” entre el Precio ele Ejercicio muhiplicaclo por el Factor
a Emisora pagai el resultaelo que corresponda ele aplicar la más (e) el resultado ele multiplicar el Picc io ele Ejercicio por el

siguiente l ormula: Factor

[1 PE x Factor «- )PRPE x Factor i)] 1. Mientras el Valor ele Referencia ele Ejercicio elel Título
Opcional sea “menor” o “igual o menor” según se elelina Para

Donde: cuela Serie al Precio ele Ejercicio multiplicado por el Factor
P E = Precio ele Ejercicio ‘‘i’’, la Emisoi a i cal i,ará un pago en electivo igual al
P RPE = Porcentaje Retomable ele la Prima ele Emisión Porcentaje Retoi nuble ele la Pi ima ele Fmisión más el resultado

ele multiplicar el Precio ele Ejercicio por el Factor
[as elescripcioncs’interiores se poelrán repetir las veces que sea
necesario o no usarse para describir los Derechos de los ‘1 eneelores 4. Mientras el Valor ele Referencia ele’ Ejercicio del ‘[ítalo
corrcsponeliemes a cuela Serie. Opcional sea “mas or’’ o ‘ igual o mayor’’ según se detina pirra

cada Serie al Precio ele Ejercicio multiplicado or el Factor
Derechos (le Fjcrcicio con Valor Intrínseco ‘‘i’’, la Emisora real i,ará un pago en efectivo igeial a (a) la

suma del Peircentaj e Retornable ele la Prima ele Emisión y el
1. Existe Valor Intrinsece resultado ele imiltiplicar el Muliiplicaelor ‘‘i’’ por el resultado

ele (h) elivielir la cli ferencia del Precio de Ejercicio multiplicaelo
Cuando en la Fecha o Fechas ele Ejercicio exista Valor Intrínseco, por el Factor”i” y el ‘valor ele Referencia ele Ejercicio entre el
el 1 eneelor del Titulo Opcional, tendrá únicamente el derecho de Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, más (c) cI
obtener en el’ectivo, por pai’tc de la Emisora, un monto calculado, resultado ele multiplicar el Precio ele Ejercicio por el Factor
según sea aplicable pai a cada Serie, conforme a los siguientes
incisos:

-‘-7
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1_a incorpolaelon ele las modalidades descritas en la presente Acta ii público información de los ,\etis os Subvaeentes o lv) en caso

de Emisión no requerirá de la auton,ac lan de la Asamblea de que los Aet los Subyacentes dejen de estar istados en los Sistemas

lenedores. si empre y cuando no se a ferien adversamente los Internacionales (le Cotiiac iolu.s. en caso de que se encuentren

derechos de los Tenedores de las Series igentes. listados en dicho sistema.

a) La cantidad minima de Títulos Opcionales que los Tenedores e) \o se consideran Es cmos Extraordinados la suspensión de la

de los rítulos Opcionales podrán ejercer es de un 1 ote. cotiiación de los Ae tisos Subsacentes, según sea el caso. que lles e
a cabo el Mercado de Origen, deris aelo de mos imientos en SUS

b) L:ni ve, qUe los 1 enedores de los Titulo5 Opcionales precios en un mismo Día Hábil que excedan los limites penritielos

instruyan al intermediario financiero que actúe por su Cueifla por dicho Mci-cada de Origen.

ll ejer/a los derechos que confieren los Títulos Opcionales.
y dicho intermediario financiero lo noti lklue a Indes al s- íi la el) De darse un Es ento Extraordinario, los Tenedores de los ‘Títulos
Bolsa, la instrucción de los Tenedores ele los Títulos Opcionales no podrán ejercer los derechos que otorgan los Títulos

Opcionales se considerará irrevocable y no podrá moeli licarse Opcionales en tanto subsista tal yerno Lxtraorelinano.
total o pueitlineiite.

e) En caso ele etie el M ereaeli de Origen sust ituxa o modí lique

el La Emisora poelra incluir Derechos ele los Tenedores sustancialmente la nietoelolonía ele cálculo del Activo Subyacente.
adicionales a los establee idos en la presente Acta ele [misión, se uti li,ai a el método o Activo Subyacente sustituto que al eñeeto
mismos que se divulgarán en el Prospecto, en el As iso ele determine el Mercado ele Origen ele que se trate que se asemeje
Of cila, en el As- so con Fines ln fon ati sos o en el As so ele en mas or medida al Acti so 5 ubvacente. En caso ele que la Emisora
Colocación correspondiente o en cualeluier cloe umento de mantenga liW les Opcionales en Ci iculac ión con el Acti so
eh fusión que autorice la Comisión. Los Derechos de los Subyacente afectado. elehei ,i ele comunicar la sustitución o
Tenedores correspondientes a cada una ele las Series, se da i án moeli ticac lan ele el icha metodología t los Tenedores de los ‘1 itu los
a conocer en el As so ele Ot’erta. en el As iso coit Fines Opcionales. al Representante Común, a la Bolsa a la C BV.

In fonaati vos y o en el Aviso de Colocac ióit eoi responeli ente confunne a lo pies sto en la Cláusu Ici Séptima de la pi’eseiste Acta
y en el 1 itulo con’esponcliente a la Sene de que se tinte ele Emisión.

DÉCIMA SEGUNDA. Eiercicio ele Derecho__Çorpora,tiig__y 1’) En casel ele que un [sento Lxtraeirdinano resulte en la
Patri non iales. cancelación ele Títulos Opcionales, la [inisola comunicai á a los

‘1 enedores. a tras és de la Bolsa s de iii perioele’o de enculación

Los Títulos Opcionales no otorgan derechos corpoi-atis os de nacional, los ‘1 tu los Opcionales que hay an siclo a fectaelos por el
propiedad o patrinioiiialcs sobre los Actis os Subs acentes. La Es ento Extraordinario. Dicha noti ficacion incluirá también el
Emisora no estará obligada a ejercer los derechos patrimoniales o monto que será pagadero a los Tenedoies de los Titulos Opcionales
coi’poraii vos que eon fieren los Activos Subyacentes elle has-a s la (‘echa en la que se real i,,irá dicho pago. El pago será el
adquirido para fines ele cobertura no tendrá responsabilidad eeluivalentea los Derechos ele los Tenedores según corresponda,
alguna respecto ele la fonna en que los ej eisa o deje ele hacerlo. eaieu lacios de buena fe el Din Hahi 1 P02510 al que ocurra el E ento

Extraordinario por Li Emisora de con l’ormidad con el último pecio
f’so obstante lo anterior, los ajustes técnicos a los Títulos mid—market publicaelo ele los Ac lis os Subyacentes en el Mercado
Opcionales por pago ele elivielenelos en acciones suscripción, canje ele Origen antes ele que se diera el Fvcnto Extraordinario.
ele títuleis. .split. split inverso, reembolso, escisión. fusion. así como Asimismo, se tendrá (lele cIar as iso a Indeval (con copia al
por la compra suscripción recíproca ele acciones o por ceialquier Representante Contún), por escrito o a tras és ele los medios que
otro derecho que no esté considerado en la pmeseite Acta ele ésta determ i te comt al menos 6 (seis) Días 1 lábiles ele antic poe ión a
Emision. se efectuarán con f’onn-c a los pioced i micittos elle la Bolsa l,i f’ech,i en que se cancelen los 1 itulos Opc ioriales. con los cIatos
cstab lezca o por los aplicables en el Mercado ele Origen, señalados en este parra fi s- eleseribi endo cualquier a liste etue

pudiera presentarse para la liquielac ión ele los Títulos Opcionales.
DECflIA TERCER.. Es entos Extiaorelinarios.

DECIM. (‘1 ARTA. CobertumasNonria de Liquide, Acuciada
a) En caso ele que ocuri’a un Es enl,o Extraordinario, el Einmsoi , o,en sei caso Plan ele Reetuerimientos de’ Efecto o.
sujeto a lo establee ido en la presente cláusula, sol cita 3 a la Bolsa
(con copia al Representante Común) la suspensión ele la cotización Durante el Pla’,o ele Vigencra ele la l:,inisión. la Emisora mantendrá
ele los 1 ita los Opcionales en Circulación ele la Serie ele que se ti ate una cobertura respecto ele cuela Sei’ie y cumpl i iá con l nom’ma ele
La Emisora tendrá dei’echo a decretar la cancclac i’in ele los 1 iii los liquidez agi’egada. ele con form id,iel con lo siguiente:
Opcionales en e’aso ele que el Evento Extraorel i nano ele qtie se trate
subsista por más cte cinco Días Hábiles, En caso ele que la Fin si ira Para el cómputo del consumo ele capital ele la Enii Sión de los
no haya cancelado los Titeilos Opcionales y el Fventei ‘1 ítei los Opcionales s la cobem teira con la que la Emisora operará. se
F,xtraorehinario deja ele existir, la Emisora podrá solicitar a la Bolsa obsei’sarc’n las reglas ele capitalización, mantenimiento ele
(con copia al Repi’esentante Comun ) la lea nudac ión efe la coberturas y normas ele’ 1 leli ide, ele con firm ieliiel con lo dispuesto
cotización ele los Titulos Opcionales en Circulación ele la Sede ele en las Disposiciones ele’ Carácter ienera 1 Aplicables a las
que se trate, Instituciones ele Crédito peiblictuiis en el Diario Oficial ele la

Feelcmcion el 2 ele clic ienibre ele 2ltOS, según seis
h) Por Es-ento Extraoielinario. se entcndeiá Ii 1 el Itecho ele elue’ modificaciones, y las demás disposiciones aplicables a las
dejen ele existir, se cancele o suspenela la cotización en el -M ercaelo instituciones ele banca múltiple.
ele Origen ele los Actis Os Subyacentes que representen
i nelis ielualmente o en su conj cinto más del 3 O ) treinta por ciento) 1_a cobem’teira ele un poi’talol o ele Titeilos Opcionales se realiza
del alor ele increado ele los Acti s os Subs acentes: lii) el hecho ele’ meeliame el balanceo constante del port,iTol iii i’épl ica: es dcc ir. i
que dejen ele existi m’. se cancele o suspenela la cotización en el tomando conti aria en den sidos elle repliquen todos los
M creado ele Origen che las acciones que representen riesgos (delta. Sega gamma. etc

- ) gen-erados pi ir el Título Opc cina 1
i nelisidual mente ci en sei conjunto mas del 30% (treinta por ciento) o i i ) a tras és de la cobertura delta 1 çle’lt,i heelge 1 del l’ítei le
del alor ele mci-ccielo del Indice en caso ele que lis Activos Opcional - Esto implica calcular la delta elel mismo y cubil nla
Subyacentes sean indices ele pi’ec los accionarios: (iii) en caso de elini i,nnenle mccl ante la comprci enta del Acti so Subyacente, esta
que los emisores ele los Activos Suhs-accnte’s dejen ele p’oporciomnlr cohertum’ delta se hace dentro ele los limites intentos autorizados
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para. así dar un espacio jaia la gestión de la gamma (cambios en la financiero que actúe por cuenta del Tenedor estará obligado al
delta conforme se mueve el activo subyacente). ejercicio de los Derechos de Ejercicio que conheren los mismos.

sin que se requiera la instrucción por parte de los Tenedores de los
El riesgo de vega (riesgo a cambios en la volatilidad del mercado) Títulos Opcionales. En este supeLesto. el intermediario linanciero
se cubre con instrumentos derisados sobre el mismo activo correspondiente no podrá cobrar comisión alguna por el ejercicio
subyacente o sobre un actiso correlacionado de tal forma que los de los Derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus
cambios en el precio del Titulo Opcional debidos a los Tenedores.
movimientos en volatilidad se vean compensados, en buena
medida, por cambios en el precio del instrumento derivado de cf En el caso de ejeie los Titulos Opcionales otorguen Derechos ele
cobertura, La cobertura ele la vega, a tras és de un instrumento Ejercicio con Valor Intrínseco y posean un Valor Intrínseco
dads ado simultáneamente cubre la gamma del titulo Opcional. positis o en la Fecha o Fechas de Ejercicio, el intenneel ario

financiero que actúe por e tienta del Tenedor estará ohl igaclo al
El riesgo ele tasa ele interés de los 1 itulos Opcionales emitidos se ejercicio de los Derechos que confieren los mismos, sin que se
cubre a través ele instrumentos sensibles a los movimientos de requiera la instrucción por palle cte los Tenedores ele los Títulos
tasas, de tal fonsma que los cambios en precio del Titulo Opcional Opcionales. En este supuesto, el intensmediario financiero
debidos a los cambios en las tasas ele interés se sean compensados correspondiente no podrá cobrar comisión alguna por el ejercicio
por los cambios en precio de los instrumentos ele cobertura de los derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus
sensibles a las tasas. Estos instrumentos ele cobertura pueden ser Tenedores.
bonos (con o sin cupon) o derivados de tasas.

df Las retribuciones por Derechos de los Tenedores que conliem’cn
La gestión dinámica ele un portafolio de Titulos Opcionales se los Titulos Opcionales. segúmt la Sede de que se trate podrán
realiza analizando las sensibilidades delta “a” (sub\’acente), sega hacerse únicamente en la Fecha o Fechas cíe Derechos y o Fecha o

volatilidlad), gamma 1. con el obletivo de que los riesgos Fechas ele Liquidación de Ejercicio. siempre que no exista un
asociados se encuentren dentro de las reglas establecidas para la Evento Extraordinario. Cuando por caso fortuito o ele fuerza
Emisora, mayor, el último Día Hábil del Plazo de Vigencia tic la Sede dejara

ele ser un Día Hábil, los derechos ele los Fenedores de los Titulos
La delta muestra el número ele activos que es necesario Opcionales deberán ejercerse el Día Hábil inmediato siguiente.
comprar’vcnder para hacer una cobertura dinámica del poi’tal’ol io.
Y la vega determina la sensibilidad del portafolio a mus imientos cf En la Fecha o Fechas de Obsers ación y’ o Fecha o Fechas de
en la olatil idad. Considerando la delta y la vega se hace una Ejercicio, el Representante Común determinará y’ noti licará a la
gestión gamma. buscando minimizar el impacto al portafolio por Emisom’a. al Indeval y’ a la CNBV por escrito o por los medios que
variaciones en los factores ele mercado. La delta de la cobertura éstas determinen el saldo total de las retribuciones de los Títulos
deberá neutralizarse al cierre del día, la exposición total de los Opcionales con’csponelientes en tal Fecha ele Obsersación o Fecha
Títulos Opcionales vigentes que se emitan ele Ejercicio.

La Emisora mantendrá el capital requerido en relación con los f El Día 1 lábil que se determine como Fecha ele Derechos o Fecha
riesgos incui’rielos por su operación y cobertura de la Emisión ele ele Liquidación de Ejercicio. posterior a la Fecha o Fechas ele
Títulos Opcionales ele confom’mielael con lo dispuesto en las Observación y o Fecha o Fechas ele Ejercicio de los 1 ítulos
Disposiciones ele Carácter General Aplicables a las Opcionales. se lietuiclarán las retribuciones de’ los Títulos
Instituciones de Crédito pemblicacias en el Diario Oficial de la Opcionales en efectivo conforme a lo siguiente:
Federación el 2 ele diciembre ele 2005 y’ las demás 1) Indeval realizará el tl’aspaso ele los Títulos Opcionales de la
disposiciones aplicables a las instituciones ele banca múltiple. Serie correspondiente ele las cuentas del o los intermediarios

financieros que actúen por cuenta ele los Fencelores ele los
La Emisora no adquirirá ni directa ni indirectamente Acciones o I’ítulos Opcionales, a la cuenta ele la Emisora con Indes al, y’
Acciones del SIC de entidades financieras del mismo grupo
empresarial, de otras entidades financieras y’ ele entidades II ( 1 a Fmisoi’a deberá enti’egar al 1 neles al. el importe ele los
financieras del exterior, de conformidad con lo establecido en los Derechos ele los Tenedores de los Títulos Opcionales el elia
artículos 27. 89 s’ 2 1 5 ele la Ley. para Regular las Agrupaciones eue tales recursos deban pagiu’se o realizai’se la 1 iqendlac ión.
Financieras la Ley’ ele Instituciones ele Crédito y’ LM\’. quien lo acreditará a la cuenta ele los respectivos
respectivamente. Asimismo, en el caso ele las Series con intermediarios financieros (fue tengait posición ele los Títulos
liquidación en especie. la Emisora no utili,ai’á Acciones o Opcionales s actúen por cuenta ele los Tenedores de los
Acciones del SIC ele cnt idaeles financieras del mismo grupo 1 itulos Opcionales, las eiue a su vez lo acreditarán en la cuenta
empresarial ILmcI fieluielar dichas Series. del respectivo Tenedor ele los Títulos Opcionales por el que

actúen.
Los activos subyacentes que i’epresenten el capital social ele
entidades financieras no son propiedad y’ no poelián ser adquiridos g 1 La ejecución ele los Derechos de los Tenedores que otorgan los
por la Emisora ele conformidad con el artículo 27 efe la Ley’ pam a Títulos Opcionales se llevará a cabo (‘neta ele Bolsa y’ se
Regular a las Agrupaciones l’inaneiei’as y’ ele conf’on’nícfacl con el considerará realis’ada en ésta, siempre que sea registrada y’ dacIa a
articulo SO de la Ley’ ele Instituciones de Crédito, conocer al público conforme a lo previsto en ci Reglamento

Interior efe fa Bolsa.
DÉCIIA QUINTA. Mecánica ele Derechos de Paso,, Derechos de
Ejere’ ic io y Liguielación. hules al real izará las actividades que se seónlan en la presente

cláusula, en los términos que se establecen en el reglamento y

a) En cada 1 ‘echa ele Ohsers ación el intermediario financiero ciue manuales operati sos aplicables a dicha institución pus) ci depósito
actúe por cuenta del Tenedor estará obligado a la retribución en la ele valores.
Fecha efe Derecho, en su caso, ele los Dei’echos ele Pago
corm’esponclientes. sin que esto signifiefue ci ejercicio efe los ‘1 itulos DECIIA SE\TA. Desienación del IntermeeharioColocaelor ele
Opcionales. los I’ítulos Opcionales.

h) En caso ele que en alguna Fecha ele Fjerc C io los Títulos Actuará como Intermediario C olocaelor en la Emisión ele Fítu los
Oped males tensan un monto calculado positi so, el intermediario Opcionales. fa soc iedacf denominada Casa ele Bolsa B BVA
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N1éicü. S.A. de CV.. Grupo FinLLncilo 88VA vléxico, quien pi. ktas cn dichos documcntos qie nO IflCILIUfl diictamntc en el
tendrá todos los dei-cebos y obi isaac iones que las levc. e i ieiiIires ‘ io de los Fltiils OpeiflllleS 1.
reglamentos estable/cLin al re,ecto.

Para electos de ciiinplii con lo anterior. el Re,iesentante Coiun
DÉCIMA SÉPTIL. jJ,e_sJgptiggjipl_Rçpj:es.gpjarge_Çqgúg. tendré el derecho de solicitar a la Emisora, a sus auditores

e\temos. asesores cuales o a cualquier persona que preste
Actuai á como representante eomun ele los Tenedores ele Títulos ser’, lelos a la Emisora en relación con los ‘1 iwlos Opcionales. la
Opcionales, Nionex Casa ele Bolsa. S A. de CV., \‘lonex Grupo in lormaeión y documentación que sea necesaria pai a verilear el
Financiero la que poi conducto de su apoderado. José Daniel cumplimiento de las obligaciones a que se reíiere el pári’a lb
l—lernánele, Torres declara q nc comparece a la firma de esta Acta anterior. Al respecto, la Emisora estaré obligada a entregar el cha
de Emisión para aceptar el cargo de representante común ele los ¡o lorrnaeión y a requerir a sus auditores externos, asesores legales
Tenedores ele los 1 ¡tel los Opcionales y los derechos u ohl bac iones o tercer s q Ile i’OPoi’C ionen al Representante Común la
que d icho cargo confieren. 1 n formar ión en los pbios que éste solicite para el cumplimiento ele

sus feinciones, en el entendido que el Representante Común podré
DECIMA OCTAVA. fr\trihucionesjRçpresentante Común, hacer dicha infonnación del conocimiento de los Tenedores sin que

tal res clac ión se considere que infringe obligación ele
El Representante’ Común tendrá los derechos y obligaciones que se con lidencial ielad alguna en el entendido, además, que los
contemplan en la Lev General ele Titules y Operaciones ele Crédito Tenedores estarán obligados a tratar dicha i n fomiac lón ele manera
(en lo que resulte aplicable). en la LMV. así como en la presente con íielencial y a guardar la debida ‘caer’, a respecto ele la misma. El
Acta ele [misión Para todo aquel lo no espresamente previsto en Representante Coniún podrá real /ar isitas o res isiones ti la
esta Acta ele Emision o en el 1 itulo correspondiente a la Sei’ie ele Emisora y a las pei’son,is señaladas en este pána Ib, una ea al año
que se trate el Representante Común actuará ele conformidad con o en cualquier otro momento que lo considere necesario, siempre u

las instrueciemes de la asamblea de Tenedores ele los Títulos cuautdn dichas batas se realicen en horas Dias l lábiles y sin
Opcionales ele con lbrmidael con lo establee ido en la Cláusula i nlerl’eri r con las acti idades del itegoe jo ele la Emisora. Pat a el lo.
Décima Nos ena ele la presente Acta ele Emisión. noti ticai po escrito a la Emisora o a la pei’sona que con esponda.

a través ele la Emisora, de las sitas o revisiones, con al menos 3
a) El Representante Común tendra las Iban ltade,s y obligaciones (tres) Días Hábiles ele anticipaeión. salvo casos ele urgencia, en los
siguientes: que la noii íeacióit deberá realizarse cern por le’ menos 2 (dos) Dias

1 lábiles ele antie ipación t la fecha eit que se desee llevar a cabo la
1) Suscribir a presente Acta ele Emisión y el l’itulo ele cada una isita o es isión cori espondieme
ele las Serics

En caso que el Representante Comun no reciba la iii formación
Ejercer todas las ncc iones o derechos etue al conjunto de los sol ieitaela en los tiempos señalados en el pári’alo i nmeeliato

l’eneelores ele los l’ittt Ii ‘s Opcionales eorrs’sponela. así come’ los anterior, o cicle ten,l conoc ini iento ele cualquier incumplimiento ele
que requiera el desempeño ele seis funciones e deberes 5’ elecutar las obligaciones establecielas en la pi’esente Acta ele Emisión, en
los actos conservatorios que estime convenientes en defensa tic cualquiera ele los 1 ítulos que se emitan de las Series (en el
los mntei’eses ele los Teiieeloi es ele los Títulos Opciunales enteitdido que la presente ,—‘\cta ele Emisión y los l’ítulos

eoi’responelientes representan los documentos base ele la emisión).
III) Consocar u presicli r las asambleas ele 1 eneeloi’es ele los deberá solicitar 1 itnieel latamente a la Fm isora el nc se haga del
Títulos Opcionales y eeeutar sus reso leic iones o convocar a conoe ini iento del púhl jan, a travé, ele un evento relevante, dicho
asambleas de Tenedores ele los Titules Opcionales a petición ele incumplimiento. Lo anterioi’. en el entendido ele que en caso que la
la Emisortu Emisora eimita di’, ulgar el es ente’ ‘el es ante ele q eie se ti ate. dentro

de lOs 2 (dos t Días l lábiles sigenentes a Iti noti tiene ión real izada
1V) Requerí r a la Emisora el cunipl mi ente ele sus obligaciones por el Representante Cometo, éste tcneli á la obligación ele peibl icar
con forme a la presente Acta de Emisión y el Titei lo el cIto evento reles Sntc en forma i nmned ata, sin qeic tal revelación
eoi’i’esponeli eme a cada Sen tu se considere el ele infringe obligación de confidencial ielael alguna y

sin iier uieio ele la Eieultael elel Representante Común ele hacer del
V) Ei cceitar las acc iones, pies istas a sti caigo. elesc ritas en la conoci mienio del púbI ici i nt ei’s ion sta. cciii leselei ier
e léttsu la Déc i ma Qeunta ele la liresente Acta ele Fmision: incumplimientos y o retardos en el cumplimiento ele las

obligaciones. etue por ceialqem i er racel lo se haga del conoe’ ini iento
VII Ejecutar aquel las e’tras funciones y obligaciones eleic se del Representante Común.
desprendan ele la presente /\cta ele Emisión. del Titulo
cori’esponeliente a caela Serte. o qeie se señalen en la LIV!”,! y Pai a elar cet mpl ini iento a todo It’ antedi ‘i’, la tistimb lea ele Tei ieeloi’es
demás legislación apI cable, en relación con el cargo del upé rá ordenar al Representante Común. o el propio Representante
Representante Común: Común tendrá el derecho de solicitar a dicho ói’gano. la

contratación, a caigo ele la Emisora e’ en caso ele ineeimplimiente’
VIb \ oti Ficar a la Emisora la elección ele Ii ‘s l’eneeloi’es en cuso ele esta ci lii nia a tal edil tgac ión. cu’n ccii fo’ a los Tenedores, ele
ele que estos últi mes deseen hacer uso ele los Dci’echos de los cualel encr tci’cei’o especialista en la matei’ia ele eiuc se titile. ejtie
Teneeleires a q eic se reFiere la Cláusetla Décima Pni mel’zt ele la raionablemcnte coitsidere necesario o conveniente. para que le
presente Acia ele [ni isiótu y cmxi lic en el ca mpl ita iertto ele seis e’bl igac id’nes ele revisión

est,thle’cielas en el Fitulo i’cspeetis o. en la presente Acta ele Emisión
VIII) En general, llevar a cabo los actos citie sean necesarios a Iin y en la legIslación api cable, seijeto a las responsabi 1 ielaeles cicle

ele salvageiarelar 1cm’, derechos ele los Tenedores ele los 1 itulos estableiea la pepa asamblea ele 1 eneelores al respecto ‘. en
Opcionales: conseeeiene ja. podé cera ini’, actuar y’ o abstenerse ele acteiar con

base en las eleterm i n.ic ¡ones etete lles en a cabo tales especialistas,
El Representante Común eleberá ven Ficar, a través ele la según lo eletci’mi nc l,t as,umblca ele Feneeli ‘i’cs, En caso ejtie la
in forrnac ión cIcle se le hubiera propore iesnaclo petra tales fine.’, el asamblea ele Teneelores no tipruebe dicha ei’ritratac km. el
e uimpl i miento en tiempo y forma por paile ele la Emisora ele lits Representante Común solamente responderá ele las aeti ielaeies Cicle

obligaciones establee ielas’a sui ecirge en la preselite Ac Li ele le sem eh rectamente impotables en términos elel 1 ítem lo l’cspectis o,
Emisión y el 1 iteilu ele cada Serte 1 escepto ele las obligaciones ele ele la pl’escimte Acta ele Fin isión s ele las ehisposie iones legales
índole contable, Fiscal. laboral y administrativa ele la Emisoma aplicables. 1_o tnttci’imr en el entendido cIcle si la asamblea ele
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Tenedores autoriza la contratación de dichos terceros pero no se h) Las asambleas de los Tenedores de los Títulos Opcionales se
proporcionan al Representante Común los recursos su0eientcs pata celebrarán en el domicilio del Representante Común, o a falta o
tales efectos, se estará a lo dispuesto por el articulo 2Xl del Código imposibilidad paja ello, en el lugar que se señale pani tal electo en
de Comercio así como a lo establecido en el articulo 257v del la consocatorrá respectisa, en la Ciudad de México.
Código Civil para la Ciudad cte México sus comTelatisos de los
Codigos Civiles de las demás entidades federatisas de México y en e) Los Tenedores de los Títulos Opcionales que, en lo indis idual o
el Código Cis 1 Federal con relación a su carácter de mandatario, conjuntamente posean el lo0o (die, por ciento de los Títulos
en el entendido que el Representante Comun no estará obligado a Opcionales en Circulacion o de la Serie de que se trate, en sIL caso
anticipar las cantidades nccesarias para la contratacion de dichos podrán pedir al Representante Común que cons oque a la asamblea
terceros especialistas no s’rá responsable bajo ninguna de Tenedoi’es de los Títulos Opcionales, especiticandlo en su
circunstancia en el retraso de su contratación y o por taita de petición los plintos que en la asamblea deberán mi atarse El
recursos para lles ar a cabo dicha conti atación y o porque no le Representante Común debera expedir la convocatoria para qtie la
sean proporcionados, en su caso, por los Tenedores, asamblea de Tenedores se reúna dentro del término cte un mes

contado a de la fecha en que i’eciba la solicitud. Si el
b) El Representante Común podrá ser remos ido o sustituido por Repiesentante Común no cumplier ‘ con esta obligación, el oc, de
acueido de la asamblea de Tenedores cte los Títulos Opcionales pi imeia instancia del domicilio cte la Emisoia .a petición de los
conforme a lo establecido en la Clausula Decima Nos con de Ii Tenedores cte tos Titulos Opcion’iles sohcitantes. clehera expedir h
presente Acta cte Emisión, en el entendido que dicha i’emoción solo convocatoria pai’a la reunion ele la asamblea.
tc’ndi’a efectos a partir de la techa en que un representante común
su ‘escr ha a siclo cies ignacIo haya aceptado el caroo s ha a dI La cono ocatoria para las asambleas cte los Tenedores etc los
tomado posesión del mismo. Títulos Opcioniles se publicará una e,. por lo menos en

cualquiera de los periódicos de amplia cii’culación a nio el nacional.
ci El Representante Común solo podrá renunciar a su cargo por coit cuando menos tú (diez) dias natutales de antie ipación a la
causas grao es que catilicará el ,iue’, cte primera instancia que fecha en que la asamblea deha ieunirse. cOcha consocatoria incluirá
conespondta al domicilio de la Emisora s en este supuesto. seglmmi’a la fecho, lugar, hora, orden del dii dchera estar dehictamente
clesempoñandose en el cargo hasta que la asamblea de Tenedores tirm’icta. En lii cono oratoria se expresaran los plmtos cttie en la
cte los Títulos Opcionales designe a su stistituto. asamblea ctebem’dn tratarse.

d) El Representante Común ecincluirá sus funciones en la lecha en e) Las asambleas de Tenedores serán consocadas se instalaran.
qcie todos los Títulos Opcionales sean pagados en su totalidad dli herarán. tomarán i’esolucionc’s con tm’eglo a lo siglo ente’
(incluenclo paia estos efectos los intereses eles engados y no
pagados las demás cantidades pagadei’as conforme a los mismos, 1) Para que la as’tmblea cte Tenedores de los Títulos Opcionales
si hubiera alguna). se considere legalmente instalada, en vi rtucl cte primera

cono oeatoria clebei’án est’ir representados en el la. por lo menos
e) El Representante Común en ningún momento estará ohl igaclo a ti mitad mas uno de tos l’itulos Opcionales en Circulación con
erogar ningún tipo cte gasto u honoi’ario o cantidad alguna a caigo derecho a soto o, en su caso, cte los Títulos Opcionales en
cte su pati’irnonio pata llesar a cabo cualesquiera actos. Oieuttactes y circulación con derecho a voto de la Serie que se trate. sus
oblicaciones que le coi’iesponden por im’tud cte su encargo: ctecisiones serán salidas. salso en los casos peo istos en el
debiendo cubrii’se estos por la Emisora. pái’i’afo III siguiente, cuando sean apm’ohacias por ntaona cte

votos de los presentes
fl El Representante Común clehei’a rendir cuentas del desempeño
de sus t’unciones. cuando le sean solicitadas por la asamblea de II) Si la asamblea de Tenedoi’es de los Títulos Opcionales se
Tenedores oal momento cte conclui i su encargo. reúne en i i tud de segunda o ci Iterior cono ocatom ma, se

considerará tega mente instalactim con cualcium era citie ea el
g( l’odos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante mmmero cte Titutos Opcionales loresenles en la asamblea, y sus
Común en nombre o por cuenta cte los Tenedores, en lcs términos decisiones s ‘rán sólidas cuando sean apm’obaclas por mayoría cte
cte la presente Acta cte [misión, cualquiera cte los Títulos o cte la otos de los Títulos Opcionales pm’esemfles.
legislación aplicable, seran obligatorios para y se consideraran
c’omO aceptados por los Tenedores. III) Se m’equeri rá que estén pi’eseiotes’n la asamblea, e uancto

no ‘nos, i’iclUCl lo,s Tenedores c Ile en lo indio idual cm conjuntamente
DECIM. NO EN.. sallea_, Tenedores de Títulos posean el 750v (setenta y Cinco Oi cientol cte tos Títulos
Qpcionales. Opcionales en Circulacion con dem’eeho a soto o. en su caso, cte

los t’mtulos Opcionales en circulación con derecho a soto cte la
a) La asamhlc’a general cte Tenedores de tos 1 itulos Opcionales Serte que se ti’ate, siempre que se trate cte primera convocatoria y
representará al conjunto de Tenedores de los Títimios Opcionales cte sus decisiones serán válidas cuando sean apm’obadas por, al
la tcotal ciad de las Series en e i roul.mc ión, y sus dcc isiones. serán menos, la mitad más unc cte tos SotOs computables en ti
sólidas respecto cte todos tos Tenedores cte tos Títulos Opcion oles, asamblea, en tos siguientes casos:
aun cte los ausentes y cimoictentes. No obstante lo amitermor, smempm’e ti) Ci.mancto se trate de mevocar la ctesignacmón del Representante
que se trate cte asimntos relac ionactos tmnicamente con cina Serie dIc Común o nombi ar a cualquier Otro repm’esentante eomoiun: en el
Títulos OpicomoaIes en partictmlar. los mismos se resolo ci ,‘mmo entendido ctuc este asunto iimm icamemote se pocti’ó resolo er en tina
conducto cte una asamblea especial ele Tenedoi’es cte Titimlos asamoiblea general cte Teneelom’es y la sustitución del
Opcionales cte la Sem’ie de que se tmate. sin que sea necesario que la Representante Común será aplicable para la totalidad de las
asamblea general resuelo’a al respecto. Tratándose dic tas asambleas Series en circulacion;
especiales de Tem’iectom’es de los l’itulos Opcionates ii) Cuamiclo se trate de consentir u otom’gar pm’óri’ogas o espeias
correspondientes’a tilia sot’m Serie. el quórum de instalación o al Emmiisor: o

sotación aqlmi lomeo isto. y’ los pom’cemltitjes cte temoencia para soliditimr (mmm) Cuando se trate cte realizar cualquiei’ moctificación a los
su conoocatonia. se comnputarámo únicamente respecto cte la totalictaci tén’mnos cte la presente Acta cte Emismón o a cualetuier Titulo.
cte los Tmtulos Opcionales que integian la Serie en ctmestióm’i, sin que salo o por 1cm dimspuesto en el plmnte t’ de esta Cláusula.
sea nmeccsam’io que lina asamblea general de Tenedores i’esueto a al
m’especlo. IV ( Paro concurrir a las asambleas cte Tenedores, se aplicamá lo

previsto en el articulo 290 y demoois aplicables cte la [MV. Los
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Tenedores ele los Títulos Ope ionale eleheián entregal al 1) No obstante lo anterioi. la Einisoi a y el Repreentaine Común

Rel3reentan1e Coiún las eOIbtaT1ells de depósito que expiehi eslai ñn me iiliade l)IlI ITO.l i úenr la ¡1esente Acta de Eiii i ion sin

lndeval y el listado ele titulares eiue al electo expida el requerir el consentimiento ele la asamblea ele Tenedores ele [bu los

intermediario financiero corresponeli ente, de ser el caso, respecto Opc tonales, siempre que dicha moeli tención no afecte

ele los Títulos Opcionales ele las cuales son titulares. POC lo aels ersamente los derechos ele los 1 eneelores ele los [bulos

menos el Día lábil anterior a la fecha en cloe la asamblea ele Ope ionales. plaios, condiciones y o11 igae iones ele pago ele las

Tenedores ele 1 beilos Opcionales eteba celebrarse Los Tenedores Series gentes. [os Tenedores ele los Títulos Opcionales. por

podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado, medio ele la aelquisic ión ele uno o más 1 itulos Opcionales aceptan.

acreelbado con calla poder It nriaela ante dos testigos o por en su caso, eiue la Emisora y el Representante Común lles en a cabo

cualquier otro mecho aeLtori,aelo por la legislación aplicable, las moehi l’ie’ae iones a cloe se reitere el presente i nc io 1’).

V ) En ningún caso poeli án ser representados en la asamblea ni se En vi ratel ele lo anterior. la Emisora y el Representante Común

tomarán en cuenta, para el cómputo ele instalación o sotación ele podrán. sin requerir el consentimiento ele la asamblea ele 1 eneelores

las asambleas, los Títulos Opcionales que. en su caso, no hay an ele los fía lo Opcionales. de manera entine jativa más no

sido puestos en ciieulación O que linean siclo adquiridos por la limitatis a. lles nr a cabo cualquier moeli tención a la presente que

Emisora: tenga por obeto: ) 1 modi ficar la Cláusula Primeii ele la presente
Acta ele Emisión, coya inoeli ltcación Puelierti úicilitar o apoyar la

VI) Los Tenedores que, en lo inehis ielual o en set conjunto tengan emision ele Títulos Opcionales: (ji) moelil icar el número ele Series

25% (5 eintieineo por ciento) o más ele los Títulos Opcionales en o núincret ele títulos: 1 bu actual i,ar la regulación ele los Títulos

ci rceilaeión, tendrán el eleiccho ele solicitar al Representante Opcionales. siempre’ y e u,indo no se afecten los derechos ele los
Común que aplace por una sola ve!. por 3 elias ntLturaleS y sin Tenedores ele los títulos gentes iv) adicionar algún derecho ele
necesidad ele nueva cons ocatoria. la votacion en una asamblea los Tenedores ele los Tito tos Opcionales. si empre y cuando no se

ele Teneeloies ele cualqeaer aseinto lespecto del cual dichos afecten aelveisamente los derechos ele los Feneclores ele los títulos
Tenedores no se consideren suficientemente informados. igentes: ) 1 cuando existan Títulos Opcionales en Cireulaión
Respecto ele aeluel los Tenedores eluc se reinen o elue no cuy os Acti os Subs accntes su ‘rail cambios o moeli )‘ieaeione. por

concurran a la reanudación ele una asamblea que haya sido condiciones ele mercado. en su metodología ele cálculo, éstos dejen

aplaiaela en los términos de) presente inciso, el secretario ele ele existir y sean sustituidos. ele acuerelo a lo establee ido en la

dicha asamblea deberá dejar constancia en el acta respectis a. la Clausula Séptima ele la presente Acta de Emisión.
íiusenc a ele dichos Tenedores. los Tituhos Opcionales ele
cOchos Tenedores no serán considerados para el quórum ele Para que la moel i tiene ión al acta surta efectos, ha CX 8V deberá

instalación y de votación respecto ele los asuntos peiieli entes a autorizar la actual ,aeion ele la i nscripción en el RN V 1 yt sea
discutir en la respectis a asamblea ele Tenedores. en el entendido, mediante la actual inc ión del propio Prospecto, mee) ante la

que en todo momento elebcrt’tn cumphirse los quórums de publicación hc un as iso informatis o o mediante cualquier otra
instalacion votación previstos en la presente Acta de Emisión fc lina que apruebe la pi op a CX 8V
paríi el desahogo ele los puntos de qtie se trate y, en la medida en
que no se alcancen dichos quól ums. se emitirá, en set caso, una Xo obstante lo estipu neto anteriormente, las resolucieines tomadas
ulterior cons ocatecria respecto ele los pulitos del orden del día Liei a ele asamblea por cinan i midael ele los Tenedores ele los Títulos
correspondientes. Lo anterior, será i’mriicamente para los efectos Opcionales que representen la total ielad ele los 1 itu los Opcionales
señalados en la presente C látmsula y no implica perjuic jo a guito a con derecho a oto tenelrttn. rara todos los el celos legales. la
los derechos de oposición de los Tenedores eime, a ese momento misma alicle, cine si httbieren siclo adoptadas reunidos en

ele eonfoi’midad con las dispe’csie iones aplicables, y a no se asamblea. siempre qtie se con ti rmen por escrito.
encuentren pm’esentes en chicha iisambhca ele Tenedores

VIGISI 1A Posibles Adquirentes.
VII) De cada asamblea se 1 evantara acta suscrita por eta enes
hay an fungido como Pl esiclente y secretario. Al acta se agregará Los Títulos Opcionales en todas sus Series eitie sean cm itidos con
la lista ele asistencia, firmada por los concurrentes por el o los base a l,i pi’csentc Acta ele Emisión. pueden ser adquiridos por:

escrutadores. Las ae’tas y clemm’ts chatos y documentos c)ue se personits físicas o morales, nacionales y extranjeras. cuando set
reiteran a la aettiac ión ele las asambl cas ele Feneelores o del régi toen ele i ns cisión lo pies ea c’xpresanieme.
Repiesentante Común, serán consers aelos por el Representante
Común y podrán, en titilo tiempo, ser eetnsemltaclos por los En el caso ele o ‘citas publicas restringidas. la ni ama se encontrará
Tenedores ele los Títulos Opcionales. los eei,iles tendrán derecho unicamente dirigida a ints ersionistas institucionales y cali l’icaclos
que. a sus expensas, el Representante ( omó o les C\ ida copias p,u’a participar en o) citas púhil meas restringidas en e’I mei’eaclo
cclii ficadas ele los documentos señalados: plinio y secundario

VIII) La asamblea ele Tenedores che los 1 íiulos Opcionales será 1GÉSIM.\ PRIMER.. Rgipjga.Fmscal Aplicable.
pi’csmehela por el Representa lite ( ommmn y’ en el la los 1 encelores
tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en vi miel El t ratiim ie’nto tiscal respecto ele los ingi esos ejue en su caso.

ele los Títulos Opcionales que posean. computándose un voto por generen los Titulos Opcionales se regirá para personas t laicas y’
cada Titulo Opcional ele l,t Emisión di Serie en circulación, morales residentes en México por lo previsto en los ttrticulos 16—A

1 6—C del Código Fise,m) ele la Fecleracion: en los ai’tículos 20. 28

IX) Los 1 eneelores ele los ‘títulos Opcionales poehián ejercer fracción XVII. 1 29 fracción IV y 142 fracción XIV. ele la Lev del
i nel i viclualmente las ncc iones cute les correspondan pata exigir: Impuesto Sobre la Rcnt,m vigente: en la regla 2. 1 . 12 ele la

1 De l:m Emisora, el ccmmphimiento ele sus obligaciones Resoltición ‘el iscelánca Fiscal para 202 1 :asm como en los artículos
conforme a la pi escote Acta ele Emisión, en lo rclatis o a 15. 271 . 288 y 29(1 del Reglamento ele la Ley del Impuesto Sobre la
liquidación ele los Titulos Opcic nalca cuando éstos se ejemian Renta y otras elisposiciones complemcntai’ias.

u Del Representante Común, cute pi’aCtidluc los mtctos
conservatorios ele los derechos che los 1 eneelores ele los 1 itulos Fn el caso de las mchicraciones tinancic’l as eleris ,ida,s ele capital
Opcionales en común o que haga efectis Os dichos derechos’ y rct’crtelasaace iones ceilocadas en bolsas ele alomes coneesionaelas
iii) En sti caso la responsahi helad en que incdmrra el confoi’me a la Ley del Memeado ele Valore5, así como por aquéllas

Representante Común por culpa gm’as e’. m efem idi5 a indices accionarios (lime rctiresenten a las citadas
acciones. siempre eiime se realmcen en los mercados reconocielis a



que se ieíieren Lis fracciones 1 y TI del arículo 6—C del Código C P. 06600. Ciudad de México. México
Fiscal de la Federación. el resultado se detcmiinara de Teléfono. 52 (55) 5621 3434. +52 (55) 5621 2718.
confunnidad con el articulo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Con-co electrónico. g’.s—mcxico—s chiculos.group ¿i bhsa con
Renta.

b ) Representante Común:
Para las personas físicas o morales esidentes en el extranjero se Mones Casa de Bolsa. SA. de CV.. Monex Grupo Financiero
sujetarán a lo pi-es sto en Isaiticulos ¡ 6 1 pánafus noveno y Paseo de la Relsirma 284. pi..o 9. Col. Juárez. Ale. Cuaulnémoc
décimo, 163 de la Le del Impuesto Sobre la Renta y otras C.P. fle,600, Ciudad de México. México
disposiciones complementai las. tenc ón: Claudia B. Zenneño Inc lan. Aljandra l’apia Jiménez

o N las ra Kaii no Bautista Gómez
El régimen liscal podrá modi licarse a lo largo (le la igencia por lo Teléfono —52 ( 55) 523 1 0060. -52 (55 ) 5231)) 161 o +52 (55)
que los posibles adquirentes (le los Titulos Opcionales deheran 523) 0055
consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de Con’eo electrónico- c,ennenoa mones commx,
las operaciones que pretendan lles ar a cabo. inc los endo la altapiaui monex.com . mx y o mkbautista’a monex .com. mx
aplicación de reglas cs),ecilie1is lespecto (le 5U situación en
P1i1l1Ctil1ir VIGESIi’.I. CI.- \R L\. Tribunales Competentes.

VlGÉSlM. SFGUND.. Licencia (le Lso de 1aras. Para la iiucrpretación y cumplimiento (le la presente Acta de
Emisión de [os 1 itulos Opcionales que conforme a la misma se

Los Indices que podran ser utilizados como Aeti os Subs-acentes emitan, la Emisora, el Representante Común los Tenedores de
que están delinidos en el Prospecto (le Emisión son mareas los 1 itulos Opcionales por el solo hecho de adquirir dichos 1 itulos
iegistradas V están siendo utill7adas con autonzacion de sus Opcionales. se someten in’evocahlemente a la jurisdicción y

respectis os titulares, mediante contratos (le licencia (le uso competencia de lo tribunales comunes en la Ciudad de México
debidamente formalizados entre las parles según lo pies i5to en sus renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera
términos. corresponderles por nu,on de su domicilio presente o lutuio o por

cualquier iitl-0 motivo
Asim sitio, el otorgamiento de las licencias de uso antes i etiidas
no i mpl 1. t qu.. lo titul u s d lis mi n i is iT. n ana. i in Ii ‘. IG ES!I Ql 1 x,T \uin_ o d. bis un ion .n .1 RN\
compra o venta. O esten ns oluci adas en el proceso (le olerla de los Número del Olic - Fecha (le Autori,in_ la Comisión
Tittilos Opcionales Nacional Bancarias (le ‘so lores

Por última, los titulares (le las liccnc as antes mencionadas la La Cs BV, mediante Oticio No. 1 53 1 1 676 20 1 0 (le fecha 1 1 oc
Emisora no quedaran .11 igadas- a asumir compromisos. garantizar abril de 201 9. otorgO la inscnpción de los Títulos Opcionales en el
o indemnizar (le manera alguna a los Tenedores (le los Titu los RN V que para tal efecto lles a dicha C N BV. según la ni silla Ita
Opcionales o a cualquier tel-cero, por el comportamiento de los sido actualizada mediante oflcio No 153 12177 202)) (le l’echa 26
precios (le los s abres que conl’oi-man los Indices. asi como por la (le febrero (le 21(20 posteriormente mediante cilicio No
comisión ms olumaria de en-ores u omisiones o por la suspensión 1 53 10026218 21)21 de fecha 22 (le febreio de 202 1
que se haga (le la esti illOC 1011 ‘. (II lis i.mn de los Iitd ices. daños postenoilnlente mediante olicio ¡ 53 ¡ 0026468 202 1 de ñccha ¡ 7 de
consccuenc ialcs. pci, uic os de buena te ni pci ulcios qtie deriven (le mayo (le 2) (2 ¡ . u posteriormente mediante oIic lo No
la venta o compra de los Titulos Opcionales. 1 53-3100 2022 (le fecha 27 de ¡olio de 2022 En el entendido que

dicha autor) acion no podra ser considei-ada como: i ) cel-ti 1 icación
VIG ESI MA TERCER.- Domicilios sobi-e la bondad (le los aloies inscritos en dicho registi o o sobre la

«oh-encía, liquide, o calidad crediticia de la Emnisoia -

Para todo lo relat i so a los Titu los Opcionales, la Fm isora el autori ,acion para que alguna tic las parte5 i ovo) uci adas en la
Representante Común señalan como sus doltlicilios los siguientes: emi5lón (le los Fítulos Opcionales realice alguna actividad para la

que se nequicia autorización pci-miso o registro conforme a la
a) Emisora - legislación aplicable, i nclu’. cndo de l’oima enunciati s a más [lo

BBVA ‘vléx ico 8. A - Institución de Banca \‘luliiplc Grupo ¡ imitatis a. la prestación de servicios de ira ersióii en los términos

Financiero BBVA México de la [MV.
Paseo dIc la Rel’orma No. 5 10, Col Juárez. Ale. Cuaulttémoc,
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