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2015

AVISO A LOS ACCIONISTAS CON RESPECTO A LA ENTREGA
DE ACCIONES SERIE C AL FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN NO. 10958
México, D.F., a 9 de noviembre de 2015.- Corporación GEO S.A.B. de C.V.
(BMV: GEOB; GEOB: MM, ADR Level I CUSIP: 21986V204; Latibex: XGEO),
notifica a todos los acreedores comunes reconocidos en los Concursos
Mercantiles seguidos por Corporación GEO y 15 de sus subsidiarias, que el
proceso para intercambiar y recibir las acciones ordinarias Serie “C”, emitidas
con motivo de la capitalización de todos sus créditos comunes, aprobada por la
Asamblea de Accionistas celebrada el pasado 6 de mayo de 2015, y realizada en
términos de los convenios concursales aprobados por el Juez que conoció de los
procedimientos de Concurso Mercantil antes mencionados, comenzará a partir
del día de mañana, 10 de noviembre de 2015. Para tal efecto, será necesario
gestionar dicho intercambio ante Grupo Financiero Interacciones, Dirección
Fiduciaria, en su calidad de Fiduciario del Fideicomiso de administración No.
10958, ante quien deberán comparecer y acreditarse debidamente para poder
disponer de aquellas acciones a las que en proporción al monto de sus créditos
tengan derecho a recibir.
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Fax. +(52)55 55 54 6064
jjgaona@casasgeo.com

Simon Rojas
Tel. +(52)55 54 80 5115
Fax. +(52)55 55 54 6064
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BMW: GEOB
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Latibex: XGEO
www.corporaciongeo.com

Para poder realizar el cobro de las acciones correspondientes, cada acreedor
deberá sujetarse a los términos de lo descrito en el “Instructivo de Acreedores
Quirografarios” y entregar la documentación que se solicita en el mismo. Pueden
acceder a este documento y los formularios del Fideicomiso en los sitios web de
la compañía: www.corporaciongeo.com y www.casasgeo.com a partir del mismo
10 de noviembre.
Todos los acreedores comunes de Corporación GEO y sus filiales, tendrán la
posibilidad de reclamar las acciones que les correspondan, de conformidad con
los acuerdos de capitalización adoptados en la Asamblea de Accionistas
celebrada el pasado 6 de mayo de 2015, tomados en cumplimiento de las
Sentencias de Aprobación del Convenio Concursal que pueden consultar en la
página de Corporación GEO (www.corporaciongeo.com) y en la página del
Instituto
Federal
de
Especialistas
en
Concursos
Mercantiles
(www.ifecom.cjf.gob.mx).
GEO continuará informando de manera oportuna los eventos relevantes
relacionados con este proceso.

***********
Acerca de Corporación GEO S.A.B. de C.V.: Corporación GEO es una desarrolladora de
comunidades de vivienda sostenible enfocada en los segmentos de bajos ingresos. A través de sus
empresas subsidiarias posicionadas en las ciudades más dinámicas del país, GEO está involucrada
en todos los aspectos de adquisición de tierra, diseño, desarrollo, construcción, mercadotecnia,
comercialización y entrega de viviendas de interés social y medio en México. GEO es una de las
empresas de vivienda más diversificadas en México, operando en 22 estados de la República. En
sus más de 40 años de experiencia, GEO ha producido y comercializado 655,000 casas en las que
habitan más de 2’400,000 de mexicanos. El modelo de negocios de GEO se enfoca principalmente
en el segmento de interés social y económico, los cuales son apoyados por las políticas
gubernamentales y organismos de vivienda como INFONAVIT y FOVISSSTE. Para mayor
información, visite www.corporaciongeo.com.

