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ASUNTO

VINTE ANUNCIA EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN POR LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES

Ciudad de México, México, 28 de octubre de 2016.  Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. ("VINTE") (BMV: VINTE)
empresa líder en desarrollo inmobiliario de vivienda, informa al público inversionista que los Intermediarios Colocadores de la
Oferta Pública de Acciones realizada el pasado 28 de septiembre, han ejercido el 93.2% de la opción de sobreasignación
acordada. En virtud de lo anterior, los Intermediarios Colocadores adquirieron 5,633,992 acciones de VINTE (de las 6,045,988
acciones que integraban la totalidad de dicha opción de sobreasignación). La referida adquisición se hizo al precio de la oferta,
es decir, a $26.32 Pesos M.N. por acción. Dichas acciones fueron cruzadas en la Bolsa Mexicana de Valores el 28 de octubre
de 2016, y serán liquidadas el 31 de octubre, después de deducir la comisión de colocación correspondiente al 3% sobre el
monto de las acciones adquiridas en la sobreasignación, es decir $4,448,600.08 Pesos M.N. más el correspondiente IVA. Los
recursos netos a ser recibidos por la Compañía, adicionales a los recibidos en la oferta pública inicial el pasado 4 de octubre,
ascienden a $143,838,069.36 Pesos M.N.

Asimismo, se informa al público que actualmente VINTE cuenta con un fondo de recompra para adquisición de acciones propias
por un monto de $100,000,000.00 Pesos M.N., el cual fue aprobado por la Asamblea de Accionistas y que puede ser ejercido
en cualquier momento por VINTE conforme a los lineamientos y políticas aprobadas por el Consejo de Administración, con el fin
de mantener e incrementar el valor de la acción de VINTE en beneficio de todos sus accionistas.

Acerca de Vinte

Vinte es una inmobiliaria mexicana verticalmente integrada y con un claro enfoque en rentabilidad. Se dedica desde hace más
de 12 años a desarrollar conjuntos habitacionales para familias de medianos ingresos, enfocada en mejorar su calidad de vida.
VINTE ha desarrollado más de 25 mil viviendas en cuatro estados de la República, principalmente en el centro del país. El
equipo de dirección de VINTE cuenta más de 25 años de experiencia en el sector. Para más información consulte la página de
Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Vinte, en las
siguientes direcciones respectivamente, www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y www.vinte.com.mx.
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