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ASUNTO
Gicsa ha decidido expandir su presencia en el mercado de Outlets en las regiones de Puebla y el Bajío.
EVENTO RELEVANTE
Gicsa ha decidido expandir su presencia en el mercado de Outlets en las regiones de Puebla y el Bajío. Estos se sumarán a los
recientemente anunciados desarrollos Mix Use Outlet Center de Las Plazas Outlet Norte, Las Plazas Outlet Sur, Morelos
(Cuernavaca), así como a los previamente desarrollados y en operación Las Plazas Outlet Lerma, Las Plazas Outlet
Guadalajara, Las Plazas Outlet Monterrey y Las Plazas Outlet Cancún.
La información relacionada con nuestros proyectos en construcción y desarrollo, puede sufrir cambios o modificaciones en el
futuro, derivado de diversos factores tales como: retroalimentación de nuestros clientes, condiciones de mercado, debida
obtención de autorizaciones, aprobaciones, permisos y/o licencias de diversas autoridades; por lo tanto, estas cifras deben
considerarse, al día de hoy, como estimaciones y no datos definitivos
Límite de Responsabilidad
Este evento relevante puede contener ciertas declaraciones a futuro que pueden implicar algún riesgo e incertidumbre.
Términos tales como "estimamos", "anticipamos", "proyectamos", "planeamos", "creemos", "esperamos", "anticipamos",
"trataremos", y otras expresiones similares podrían ser interpretadas como previsiones o estimadas. Grupo GICSA advierte a
los lectores que las declaraciones y o estimados contenidas en este documentos, o realizadas por el equipo directivo de Grupo
GICSA implican riesgos e incertidumbre que podrían cambiar en función de varios factores que están fuera del control de Grupo
GICSA. Cualquier expectativa futura refleja los juicios de valor de Grupo GICSA a la fecha del presente documento. Grupo
GICSA se reserva el derecho o la obligación de actualizar la información contenida en el reporte o derivada del mismo. El
desempeño pasado o presente no es un indicador del desempeño futuro.
Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los
planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni la Compañía, ni
alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser responsables ante terceros
(incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este
documento o por cualquier daño consecuente especial o similar.

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

1

