
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotizacion:        VINTE Fecha Evento:     2022-07-07

Evento Relevante

1 de 2

Clave Cotización VINTE

Fecha 2022-07-07

Razón Social Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.

Lugar Ciudad de México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

Vinte anuncia fecha de publicación de resultados del 2T22 y pago de dividendo

Evento relevante

Cd. de México, México, 07 de julio del 2022 – Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. (“VINTE”) (BMV: VINTE), informa al público 
inversionista que publicará sus resultados del segundo trimestre del 2022 el 19 de julio del 2022 después del cierre del mercado. La 
Teleconferencia de Resultados del 2T22 será presentada por Sergio Leal Aguirre (Presidente Ejecutivo), René Jaime 
Mungarro (Director General), Domingo Valdés (Director de Finanzas) y Gonzalo Pizzuto (Finanzas y Relación con Inversionistas).

Detalles de la conferencia

Fecha: miércoles 20 de julio del 2022

Hora: 11:00 a.m. (Ciudad de México), 12:00 p.m. (EST)

Favor de registrarse con anticipación para la llamada.

Liga de registro

 

Asimismo, la Compañía informa como recordatorio que el próximo 11 de julio de 2022 la Sociedad pagará un dividendo por la 
cantidad de $0.37 pesos por acción en circulación correspondiente a la primer exhibición del 50% (cincuenta por ciento) del 
dividendo aprobado por $0.74 pesos por acción en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 28 de abril de 
2022. El pago de dividendos se aprobó para realizarse en dos exhibiciones, la primera en julio de 2022 y la segunda en octubre de 
2022.

 

https://citel.webex.com/citel/onstage/g.php?MTID=ec6e7c84b81d0d1965860dcc09f039484


Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotizacion:        VINTE Fecha Evento:     2022-07-07

Evento Relevante

2 de 2

SOBRE VINTE

VINTE es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Desde hace más de 
19 años se dedica a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y residencial, 
enfocándose sólidamente en mejorar su calidad de vida, labor por la que ha obtenido múltiples reconocimientos nacionales e 
internacionales. Durante su historia ha desarrollado más de 50 mil viviendas en 6 estados de México, principalmente en el centro del 
país; alcanzado un alto nivel de lealtad entre sus clientes y un amplio reconocimiento de marca en las plazas en que opera. VINTE 
inicio? su estrategia digital desde 2017 enfocada en Proptech con más de 5,000 viviendas comercializadas a través de medios 
digitales y el 39% del total de ventas en los últimos 12 meses. VINTE cuenta con un equipo directivo altamente calificado, con más 
de 29 años de experiencia en el sector vivienda en México.

 

EVENTOS FUTUROS

La información presentada puede incluir declaraciones de acontecimientos futuros y resultados proyectados, que podrían diferir de 
los resultados obtenidos; ya que los resultados pasados no garantizan el comportamiento de los resultados futuros.

 

Tel: +52 (55) 5010 7360

CFO: domingo.valdes@vinte.com

Finanzas: gonzalo.pizzuto@vinte.com

Para más información: https://vinte.com


