
 
 

 
 

Evento Relevante 
 
 

Aviso a los accionistas de Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V. sobre la 
fecha de entrega, reembolso y pago 

 
Ciudad de México, México, a 28 de enero de 2020. 
 
Hacemos referencia al aviso a los accionistas y al evento relevante publicados por Promecap 
Acquisition Company, S.A.B. de C.V. (la “PAC”), ambos publicados el día 2 de diciembre de 
2019 respecto del derecho de cada tenedor de acciones serie “A” de PAC (los “Accionistas Serie 
A” y las “Acciones Serie A”, respectivamente) para elegir recibir reembolsos y pagos a los que 
se refieren las resoluciones unánimes de los accionistas de la Sociedad de fecha 15 de marzo de 
2018, por medio de la entrega de un aviso por escrito (la “Notificación de Ejercicio”). 
 
 
En relación con lo anterior, PAC, por medio del presente, notifica a cada accionista que haya 
entregado debidamente una Notificación de Ejercicio (cada uno, un “Accionista Saliente”), que 
debe entregar el número de Acciones Serie A establecido en la Notificación de Ejercicio 
correspondiente (dichas Acciones Serie A, las “Acciones a Cancelarse”) el 5 de febrero de 2020, a 
más tardar a las 10:00 am (hora de la Ciudad de México; dicha fecha, la “Fecha de Entrega, 
Reembolso y Pago”), a la cuenta número 01 004 4310 que J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero mantiene en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V. con el número de contrato PB0002065. Las Acciones a Cancelarse deberán 
transmitirse antes que los pagos y reembolsos correspondientes puedan llevarse a cabo esa 
Fecha de Entrega, Reembolso y Pago. 
 
 
Si la Combinación Inicial de Negocios no se consuma, entonces (i) no se hará pago alguno; y (ii) 
la obligación de los Accionistas Salientes de entregar las Acciones a Cancelarse se dará por 
terminada.as contribuciones durante su gestión como Director de Finanzas de PAC. 
 

* * * 


