Eventos Relevantes
FECHA: 15/08/2017
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

FIBRAHD

RAZÓN SOCIAL

BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
ACTINVER

LUGAR

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

ASUNTO
FIBRAHD anuncia la publicación del Folleto Informativo correspondiente al Portafolio "HD17"
EVENTO RELEVANTE
FIBRAHD informa al público inversionista lo siguiente:
(a) El día 14 de agosto de 2017 se publicó la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Tenedores de FIBRA HD a
celebrarse el próximo 25 de agosto de 2017;
(b) En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV") y el artículo 35, fracción I de
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y otros Participantes del Mercado de Valores
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se publica el Folleto informativo de la reestructuración societaria
(misma que se adjunta al presente Evento Relevante);
(c) El Portafolio "HD17" se compone de 6 (seis) inmuebles, de los cuales 5 (cinco) son destinados al uso comercial y 1 (uno) de
ellos al almacenamiento de productos de consumo, ubicados en 3 (tres) estados de la República Mexicana, el cual cuenta con
un total de área bruta rentable de 68,732 metros cuadrados;
(d) El precio de adquisición será por un monto de hasta $1,360,000,000.00 (mil trescientos sesenta millones de pesos 00/100
Moneda Nacional); y
(e) Por último, se informa al público inversionista que el folleto informativo incluye la información financiera proforma de la
transacción de referencia.
Atentamente,
FIBRA HD
Relaciones con Inversionistas
Tatiana Harti
tharti@fibrahd.mx
Este comunicado puede contener ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de Fibra HD. No obstante lo anterior,
los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. Estas proyecciones y
estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. Un
número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos,
expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en el presente comunicado. Fibra HD no tiene obligación alguna para
actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros
acontecimientos y otros eventos asociados
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