[HOJA MEMBRETADA DEL CUSTODIO]
Ciudad de México, a [] de [] de 2020
VIA CORREO ELECTRÓNICO

Atención: Grupo Sports World, S.A.B de C.V.
Attn: José Roberto Cayetano Jiménez Celorio y Roberto Navarra Rangel
Correos
electrónicos:
cayetano.jimenez@sportsworld.com.mx
roberto.navarro@sportsworld.com.mx

y

Presentes
En relación con el aviso de suscripción de Grupo Sports World S.A.B. de C.V. (“Sports World”)
publicado en EMISNET el 11 de agosto de 2020 (“Aviso de Suscripción”), por el que se ofrecen
para suscripción y pago (“Suscripción”) 12’500,000 (doce millones quinientas mil) acciones con
clave de pizarra “SPORT S” (las “Acciones”), y el evento relevante publicado el 2 de septiembre de
2020, “Aviso a los Accionistas (Inicio de la Segunda Ronda)” (“Evento Relevante”), donde se hace
referencia a la cantidad de Acciones que se suscribieron en la Primera Ronda y al número de
Acciones disponibles para suscripción en la Segunda Ronda por aquellos accionistas que hayan
participado y suscrito, total o parcialmente Acciones en la Primera Ronda, en mi carácter de
custodio manifiesto lo siguiente:
1. Los accionistas que manifiestan su intención de suscribir acciones en la Segunda Ronda de
Suscripción a los cuales represento en mi carácter de custodio, ejercieron su derecho de suscripción
en la Primera Ronda, y mantienen en esta institución recursos suficientes para pagar las Acciones
que le correspondan en la Segunda Ronda conforme al precio de Suscripción establecido en el
Aviso de Suscripción.
2. Conocemos y estamos de acuerdo con los términos y la mecánica de la suscripción de Acciones
en la Segunda Ronda de Suscripción, incluyendo pero sin limitarse a, que en términos de los
establecido en el Aviso de Suscripción, la asignación de Acciones en la Segunda Ronda se realizará
en base a las solicitudes recibidas, en el entendido que en caso de que el número total de Acciones
solicitadas para ser suscritas en la Segunda Ronda sea superior al número de Acciones Remanentes,
éstas se asignarán a dichos Accionistas participantes en la Segunda Ronda, a prorrata general, en
función de las solicitudes recibidas.
3. Por este medio confirmo que, en ejercicio del derecho de suscripción de mis representados, deseo
suscribir en forma irrevocable [*] ([*]) acciones materia de la Segunda Ronda de la Suscripción, a
un precio de $8.00 (ocho 00/100) pesos por cada acción. Presento a continuación el desglose de las
[*] ([*]) acciones materia de la Segunda Ronda por accionista:
Numero de Accionista
Cantidad de Acciones a suscribir en

la Segunda Ronda
Accionista 1
Accionista 2
Accionista 3
Accionista n
Nota: No es necesario revelar la identidad del accionista.

4. Liquidaré la cantidad total de $[*] ([*]) pesos, por conducto de la S.D. Indeval, Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), el día 10 de septiembre de 2020, como se prevé en
el Aviso de Suscripción.
5. Solicito que se acrediten las Acciones que ha suscrito contra el pago de los mismos, en la cuenta
de Indeval [*].
5. Soy [*] representante legal de [*], con facultades y poderes suficientes para suscribir en nombre
de mis representados las Acciones materia de la Suscripción, mismas que no me han sido revocadas
o limitadas en forma alguna.
Atentamente,
_____________________________
[*]
Por: [*]

