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Documento con Información Clave para la Inversión Preliminar
Primera Emisión al amparo de un Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios

“VIVAACB 22L”

La información contenida en este documento con información clave para la inversión [preliminar] se encuentra sujeta a cambios,
reformas, adicionales, aclaraciones o sustituciones. La versión definitiva del documento con información clave para la inversión que
incluya cambios, reformas, adicionales, aclaraciones o sustituciones que se realicen entre la fecha de presentación de la versión
preliminar y la fecha en que se lleve a cabo la oferta, podrá consultarse en la página de internet de la Bolsa Institucional de Valores y
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las siguientes direcciones: www.biva.mx y www.gob.mx/cnbv.

Patrimonio del Fideicomiso
Emisor:

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, exclusivamente en su carácter de
fiduciario al amparo del Contrato de Fideicomiso.

El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado, entre otros, por los siguientes bienes y derechos: (a) la
aportación inicial según se establece en el Contrato de Fideicomiso; (b) los Derechos de Cobro que sean cedidos
por VivaAerobus al Fiduciario en cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso incluyendo,
sujeto al cumplimiento de la Condición Suspensiva, los Derechos de Cobro Amex, una vez cumplida la Condición
Suspensiva a la que se encuentra sujeta dicha cesión conforme el Contrato de Fideicomiso, el Fideicomitente
deberá de notificar por escrito al Fiduciario el cumplimiento de dicha Condición Suspensiva; (c) cualquier cantidad
en efectivo recibida con respecto de los Derechos de Cobro Cedidos (incluyendo Cobranza y cualesquiera otras
cantidades recibidas por el Administrador); (d) los recursos derivados de la colocación de los Certificados
Bursátiles, en tanto los mismos no se apliquen de conformidad con los términos de los Documentos de la
Operación; (e) los recursos que se mantengan en cualquiera de las Cuentas del Fideicomiso; (f) cualquier
instrumento resultado de la inversión de los recursos líquidos con los que llegue a contar el Patrimonio del
Fideicomiso en Inversiones Permitidas, así como los rendimientos y cualesquiera cantidades cobradas al amparo
de dichas Inversiones Permitidas; (g) en la medida que se relacionen con los Derechos de Cobro Cedidos, los
Documentos de los Derechos de Cobro Cedidos; (h) cualesquiera aportaciones adicionales de bienes o derechos
que haga el Fideicomitente, en su caso; (i) cualquier cantidad en efectivo u otros bienes o derechos que se
mantengan en cualquier momento por el Fiduciario conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso y
cualquier otro Documento de la Operación, incluyendo en su caso, los Apoyos de Crédito; y (j) cualesquiera otros
bienes, recursos o derechos que por cualquier motivo pasen a formar parte del Patrimonio del Fideicomiso.

Documento que contiene la información clave para la inversión en certificados bursátiles fiduciarios (los “Certificados Bursátiles”), en términos del Artículo
85, fracción II, último párrafo de la Ley del Mercado de Valores. Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren de otra forma definidos en el
presente documento tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el suplemento informativo al prospecto de colocación correspondiente.

A. DATOS GENERALES.

Fuente de Pago de los
Certificados Bursátiles:

La fuente de pago exclusiva de los Certificados Bursátiles serán los bienes y derechos que integran el Patrimonio
del Fideicomiso y cualquier Apoyo de Crédito de la Emisión.

Fideicomitente:

Clave de Pizarra:

Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (“VivaAerobus” o el “Fideicomitente”).

“VIVAACB 22L”.

Tipo de Instrumento:

Vigencia del Programa: 5 años contados a partir del oficio de inscripción preventiva de los Certificados Bursátiles a ser emitidos al
amparo del Programa emitido por la CNBV.

Fideicomiso Emisor:

Certificados bursátiles fiduciarios (los “Certificados Bursátiles”).

Plazo de Vigencia de la
Emisión:

Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/4961 de fecha 3 de noviembre de 2022 (el “Contrato de Fideicomiso”,
y el fideicomiso creado al amparo del mismo, el “Fideicomiso”), celebrado entre VivaAerobus, en su carácter de
fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador y el Fiduciario, exclusivamente en su carácter de
fiduciario al amparo del Contrato de Fideicomiso, con la comparecencia de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero, como Representante Común.

Hasta [1,826] días equivalente a [5] años aproximadamente.

Monto Total Autorizado del
Programa: Hasta $3,000’000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.).

Fideicomisarios en Primer
Lugar del Fideicomiso Emisor:

Monto de la Emisión:

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles.

Hasta $[1,500,000,000.00] ([mil quinientos millones] de Pesos 00/100 M.N.).

Tipo de Oferta:

Forma de Colocación:

Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V.

Cierre de Libro Tradicional.

Fideicomisario en Segundo
Lugar del Fideicomiso Emisor:

Oferta pública primaria nacional.

Mecanismo de Asignación:

VivaAerobus.

Discrecional a tasa única.
Denominación: Pesos, moneda nacional.

Administrador:

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo
Financiero, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable No.

F/4961

Número de Certificados

VivaAerobus.

Hasta [15,000,000] de Certificados Bursátiles.

Fiduciario y Emisor:
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Fecha de Liquidación:

Fecha de Publicación del
Aviso de Oferta Pública:

[1718] de [noviembre] de 2022.

Bursátiles

[1415] de [noviembre] de 2022.

Fecha de Observación del
Objetivo de Sostenibilidad:

[31] de [diciembre] de 20[24].

Fecha de Verificación de
Cumplimiento:

Fecha de Cierre de Libro:

[1516] de [julio] de [2025].

Valor Nominal:

[1516] de [noviembre] de 2022.

Primera Fecha de Mitigación
del Objetivo de
Sostenibilidad:

[1516] de [julio] de 20[26].

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por cada Certificado Bursátil.

Fecha de Vencimiento:

Fecha de Publicación del
Aviso de Colocación con fines
informativos:

[1718] de [noviembre] de 20[27].

[1516] de [noviembre] de 2022.

Recursos Netos que Obtendrá
el Emisor:

$[1,471’499,937.58] ([mil cuatrocientos setenta y un millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos
treinta y siete] Pesos [58]/100 M.N.). Ver la sección “2.6 Gastos Relacionados con la Oferta” del Suplemento.

Calificación otorgada por HR
Ratings:

Fecha de Emisión:

“HR AA (E)”. La calificación de largo plazo que determina HR Ratings para la emisión con clave de
pizarra VIVAACB 22L es de HR AA (E). Dicha calificación significa: “La emisión se considera con alta calidad
crediticia, y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene muy bajo riesgo
crediticio bajo escenarios económicos adversos.”
La calificación otorgada por HR Ratings no constituye una recomendación de inversión, y la misma
puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías
de dicha institución calificadora de valores.

Precio de Colocación:

[1718] de [noviembre] de 2022.

Calificación otorgada por
Verum:

Número de Emisión:

“AA/M(e)”. La calificación de largo plazo que determina Verum para la emisión con clave de pizarra
VIVAACB 22L es de AA/M(e). Dicha calificación significa: “Esta calificación agrupa emisiones respaldadas por
activos con alta calidad crediticia. Los factores de protección son fuertes. El riesgo es modesto, pudiendo variar
en forma ocasional por las condiciones económicas.”
La calificación otorgada por Verum no constituye una recomendación de inversión, y la misma
puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías
de dicha institución calificadora de valores.

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.

Tasa de Interés:

Fecha de Cruce y Registro en
la Bolsa:

A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles
Fiduciarios devengarán un interés ordinario bruto anual sobre el Saldo de Insoluto de los Certificados Bursátiles
según se describe en el Suplemento.
De conformidad con la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, a partir de la Fecha de
Emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles Fiduciarios devengarán un
interés ordinario bruto anual sobre el Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, a la tasa de interés
bruto anual que el Representante Común calculará el segundo Día Hábil previo al inicio de cada Periodo de
Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el
Periodo de Intereses de que se trate.
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de [●] puntos
básicos (la “Sobretasa”) a la TIIE a un plazo de hasta 29 días (o la que sustituya a esta) (la “Tasa de Interés de
Referencia”), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la
Fecha de Pago de Intereses correspondiente, dada a conocer por el Banco de México, por los medios masivos de
comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de
telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda, caso en el cual deberá tomarse como base la
tasa dada a conocer el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual.
En caso de que la Tasa de Interés de Referencia deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará
como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé
a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la Tasa de Interés de Referencia a plazo de
hasta 29 días o el plazo más cercano al plazo del Periodo de Intereses.
La Sobretasa se incrementará en [25] puntos básicos (la “Sobretasa Ajustada”) desde e incluyendo el Periodo de
Intereses número [33], que inicia el [1718] de [julio] de 20[25] y hasta la Fecha de Vencimiento, a menos que
el Fideicomitente haya entregado al Representante Común una Notificación de Cumplimiento a más tardar en la
Fecha de Verificación de Cumplimiento, en donde se muestre que se ha cumplido con el Objetivo de
Sostenibilidad (según se desprenda de la Notificación de Cumplimiento), en cuyo caso la Sobretasa se mantendrá
en [●] puntos básicos.
En el caso en que la Sobretasa Ajustada se encuentre vigente en la Fecha de Pago número [44], correspondiente
al [1718] de [julio] de 20[26] la misma podrá regresar a ser la Sobretasa inicial, es decir, [●] puntos básicos, a
partir de la Fecha de Pago número [45] hasta la Fecha de Vencimiento, si el Fideicomitente ha entregado al
Representante Común una Notificación de Cumplimiento a más tardar el Día Hábil anterior a la Primera Fecha de
Mitigación del Objetivo de Sostenibilidad, indicando que, con respecto al año terminado el 31 de diciembre de
20[25], se ha cumplido con el Objetivo de Sostenibilidad (según se desprenda de la Notificación de
Cumplimiento).

[1718] de [noviembre] de 2022.

Tasa de Interés Bruto Anual
Aplicable al Primer Periodo

Primera Emisión al amparo del Programa.
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El desempeño del KPI de VivaAerobus en la Fecha de Observación del Objetivo de Sostenibilidad será verificado
por un auditor externo. VivaAerobus brindará verificación a un nivel limitado de aseguramiento, cuyo resultado
será publicado en su sitio de internet en la página www.vivaaerobus.com

Gramos de emisiones de CO2 por pasajero-kilómetro de ingresos (grCO2 / RPK).

de Interés:

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago puntual y total del principal exigible de los Certificados Bursátiles se
causarán intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios, sobre el principal vencido y no pagado
de los Certificados Bursátiles desde la fecha en que dicho pago debió realizarse hasta su pago total, a una tasa
de interés anual equivalente a sumar [200] puntos básicos a la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para el
Período de Intereses que termine en la Fecha de Pago en que ocurra el incumplimiento. Los intereses moratorios
se devengarán diariamente a partir del momento en que ocurra dicho incumplimiento y hasta que la suma de
principal vencida haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 días naturales y por los
días efectivamente transcurridos en mora. En el entendido que todas las cantidades que se reciban del Emisor se
aplicarán en el orden de prelación descrito el Suplemento.
El pago de los intereses moratorios deberá ser cubierto en la misma moneda que la suma de principal, se
realizará en el domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col.
Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que en un futuro llegue a tener
y señalar el Representante Común para dichos efectos. Cualquier pago realizado directamente al Representante
Común se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a más tardar a las 11:00 (hora Ciudad de
México) horas del día en que se efectúe el pago, y en caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá
pagado el Día Hábil siguiente, debiendo pagarse, en consecuencia, intereses moratorios por dicha extensión.

Periodicidad en el Pago de
Intereses:

Objetivo de Sostenibilidad o
SPT:

Lugar y Forma de Pago de
Principal e Intereses:

Los pagos de principal e intereses ordinarios devengados de los Certificados Bursátiles, se realizarán en las
Fechas de Pago de acuerdo con lo previsto en el Título, según corresponda, a través de transferencia
electrónica de fondos y mediante los sistemas de Indeval, quien a su vez pagará a los Tenedores en las fechas
correspondientes. El domicilio del Indeval se ubica en Av. Paseo de la Reforma número 255, piso 3, Col. Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México o, en cualquier otro domicilio en el que Indeval se
establezca en el futuro. Los pagos se realizarán contra la entrega del Título o de las constancias que para tales
efectos expida Indeval.
En caso de que cualquier cantidad pagadera conforme lo establecido en el Título no sea cubierta en su totalidad
en la fecha que corresponda, Indeval no será responsable si no entregare el Título o las constancias
correspondientes a dicho pago; ni estará obligado a su entrega hasta que dicho monto sea íntegramente
cubierto.

Reducir las emisiones medidas como gramos de emisiones de CO2 por pasajero-kilómetro de ingresos (grCO2 /
RPK) en un 33.4% para 2024, tomando como año base 2015.

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán mensualmente en cada Fecha de Pago de
Intereses; en el entendido que, en caso de que cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, el pago se
realizará el Día Hábil inmediato posterior aumentándose dicho Periodo de Intereses por el número de días que
hayan transcurrido hasta (pero excluyendo) la Fecha de Pago y, en consecuencia, disminuyéndose el siguiente
Periodo de Intereses en el mismo número de días, sin que lo anterior se considere un incumplimiento. En caso
que la última Fecha de Pago de Intereses o Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el pago correspondiente
se realizará el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso el Periodo de Intereses respectivo hasta
la fecha en que se realice el pago correspondiente.
El primer Periodo de Intereses comenzará en (e incluyendo) la Fecha de Emisión y terminará en (y excluyendo) la
primera Fecha de Pago de Intereses; los Periodos de Intereses subsecuentes iniciarán en (e incluyendo) cada
Fecha de Pago de Intereses y terminarán en (y excluyendo) la Fecha de Pago de Intereses siguiente (cada uno,
un “Periodo de Intereses” y en conjunto, los “Periodos de Intereses”).
La primera Fecha de Pago de Intereses será el [1718] de [diciembre] de 20[22].

Amortización de Principal: Los Certificados Bursátiles se amortizarán totalmente en la Fecha de Vencimiento.
Sin embargo, durante el Periodo de Amortización Objetivo, en la medida que la Cuenta de la Cobranza de los
Certificados Bursátiles mantenga recursos suficientes, el Fiduciario realizará amortizaciones parciales de los
Certificados Bursátiles por el Pago de Principal Objetivo en términos de la sección “Amortización de los
Certificados Bursátiles” del Suplemento; en el entendido que de no existir recursos suficientes para realizar un
Pago de Principal Objetivo en su totalidad, podrán realizarse, en su caso, pagos parciales de dichos Pagos de
Principal Objetivo.
El Periodo de Amortización Objetivo comienza (incluyendo) en la [[37] ([trigésima séptima])] Fecha de Pago,
correspondiente al [1718] de [diciembre] de 20[25] o en la fecha en que ocurra un Evento de Amortización
Anticipada (lo que ocurra primero) y termina en la fecha en que los Certificados Bursátiles sean amortizados en
su totalidad o en la Fecha de Vencimiento.

La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses será del [●]%.

Reportes:

Amortización Anticipada por
Evento de Amortización
Anticipada:

El Contrato de Fideicomiso contempla Eventos de Amortización Anticipada que, en caso de que ocurran y
continúen, dan lugar a que los recursos que, en ausencia de dichos Eventos de Amortización Anticipada podrían
entregarse a VivaAerobus, se apliquen a la amortización anticipada de todos los Certificados Bursátiles en los
términos descritos en el Suplemento. Los Eventos de Amortización Anticipada contemplados en el Contrato de
Fideicomiso se describen en la sección “Eventos de Amortización Anticipada” del Suplemento.

VivaAerobus publicará y mantendrá disponible y fácilmente accesible su progreso externo respecto del KPI. Esta
información estará disponible anualmente hasta que VivaAerobus haya informado sobre el desempeño del SPT en
la Fecha de Observación del Objetivo de Sostenibilidad en su sitio de internet en la página www.vivaaerobus.com

Evento de Retención: El Contrato de Fideicomiso contempla Eventos de Retención que, en caso que ocurran y continúen, dan lugar a
que los recursos que, en ausencia de dichos Eventos de Retención podrían entregarse a VivaAerobus, se
depositen y mantengan en la Cuenta de Retención hasta en tanto se subsane el Evento de Retención.  Cualquier
Evento de Retención se podrá subsanar en los términos descritos en el Suplemento. Los Eventos de Retención
contemplados en el Contrato de Fideicomiso se describen en la sección “Eventos de Retención” del Suplemento.

Indicador de Desempeño
Clave o KPI:

Verificación:
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Indeval.

Obligaciones de Dar, Hacer,
No Hacer:

Garantía:

Régimen Fiscal: A la fecha del Suplemento, la tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados
Bursátiles se encuentra sujeta (i) para personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo
previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 y (ii) para personas físicas o morales residentes en el
extranjero, a lo previsto por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
vigente y en otras disposiciones complementarias.  Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por
otros.
EL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES O A LOS TENEDORES DE LOS MISMOS
PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES Y POR LAS
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES O RENDIMIENTOS. No se
asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la
vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar
con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra de, de la recepción de pagos al amparo de,
del mantenimiento de la titularidad de o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las
reglas específicas respecto de su situación particular.
Los inversionistas, previo a la inversión en estos Certificados Bursátiles, deberán considerar que el
régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las
distribuciones o compraventa de estos Certificados Bursátiles no ha sido verificado o validado por
la autoridad fiscal competente.

Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía específica.

Además de las obligaciones de dar, hacer y no hacer establecidas en el Contrato de Fideicomiso, el Título y los
demás Documentos de la Operación, el Fiduciario tendrá la obligación de entregar a la CNBV y a la Bolsa la
información referente al Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y
en el Reglamento Interior de la propia Bolsa, así como su conformidad para que, en caso de incumplimiento, le
sean impuestas las sanciones a través de los órganos y procedimientos disciplinarios que se establecen en dicho
ordenamiento. Asimismo, el Fiduciario tendrá la obligación de designar a aquellas personas responsables de
entregar dicha información y hacerlo del conocimiento de la CNBV y la Bolsa.
VivaAerobus ha asumido, adicionalmente ciertas obligaciones de dar, hacer y no hacer en los términos del
Contrato de Fideicomiso según se describen en el Suplemento.

Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.

Durante el Periodo de Amortización Objetivo, VivaAerobus podrá solicitar al Fiduciario que amortice
anticipadamente los Certificados Bursátiles de la presente Emisión, de acuerdo con lo descrito en la sección
“Amortización Total Anticipada Voluntaria de los Certificados Bursátiles” del Suplemento, sujeto al pago de la
Prima por Amortización Anticipada Voluntaria de los Certificados Bursátiles, según aplique.

Apoyo de Crédito:

Agente Estructurador: Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México quién asistió al Fideicomitente en la
estructuración del Programa y la Emisión, incluyendo sin limitar, asistencia en la determinación de los flujos,
cuentas y reservas, así como la revisión de los flujos derivados de los Derechos de Cobro y la asistencia en la
implementación de requisitos operativos.

El Fiduciario, en los términos descritos en el Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB 22L, deberá ser
designado como beneficiario de o contratar un instrumento financiero derivado, previa instrucción por escrito de
VivaAerobus, con alguna contraparte con una calificación de “AAA” en la escala nacional o su equivalente.

Agentes Estructuradores ESG: Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero HSBC quienes asistieron al Fideicomitente y al Emisor en la estructuración del Marco de
Referencia para Bonos Ligados a la Sostenibilidad, incluyendo sin limitar, estructuración de las características de
los Certificados Bursátiles así como sugerencias y otras diversas tareas en la obtención de la Opinión de un
Tercero Independiente (“Second Party Opinion” o “SPO”) por parte de Sustainalytics US Inc (“Sustainalytics”).

Derechos que Confieren a los
Tenedores:

Derechos de Cobro:

Intermediarios Colocadores HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC y Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo
Financiero BBVA México.

Los Derechos de Cobro consisten en derechos que se tienen frente a los Procesadores de Tarjetas de recibir
pagos de cualquier cantidad debida al amparo de los Contratos de Tarjeta respectivos, derivadas de, entre otras,
la liquidación de operaciones de venta de contratos de transporte aéreo para el transporte de pasajeros y demás
Servicios Adicionales relacionados con los mismos vendidos por VivaAerobus, directa o indirectamente en México
o en el extranjero al amparo de, y de conformidad con, lo dispuesto en dichos Contratos de Tarjeta vigentes, a
través de oficinas de venta, portal de internet, aplicación móvil y centro de atención telefónica (los “Boletos”).

Cada Certificado Bursátil representa para su titular el derecho al cobro del principal e intereses adeudados por el
Fiduciario como Emisor de los mismos, en los términos descritos en el Suplemento, el Anexo de Términos y
Condiciones VIVAACB 22L y en el Título, desde la Fecha de Emisión hasta la fecha de su amortización. Los
Certificados Bursátiles se pagarán únicamente con los fondos existentes en el Patrimonio del Fideicomiso, por lo
que no existe garantía alguna por parte de VivaAerobus, Grupo VivaAerobus el Fiduciario o cualquier otro tercero
respecto de dicho pago.

Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.

Amortización Anticipada
Voluntaria:

Diagrama de la operación en la Fecha de Emisión:
1. Los clientes de VivaAerobus llevarán a cabo operaciones de compra de Boletos por medio del pago de los mismos con

Tarjetas de Amex en oficinas de venta, el portal de internet, la aplicación móvil y el centro de atención telefónica de
VivaAerobus, generando así, los Derechos de Cobro Amex que, a su vez, VivaAerobus cederá al Patrimonio del
Fideicomiso.

2. A partir de la fecha de celebración del Contrato Fideicomiso, el derecho a recibir los pagos realizados por los clientes de
VivaAerobus, adquiridos y procesados por Amex al amparo del Contrato de Tarjeta Amex será cedido al Fideicomiso de la
Emisión.

3. El Fideicomiso Emisor emitirá los Certificados Bursátiles, los cuales serán colocados mediante oferta pública entre el
público inversionista.

Depositario:
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(55) 5201 2070 g.manon@bbva.com

Teléfono

Martha Marrón

4. VivaAerobus destinará los recursos obtenidos de la Emisión y colocación de los Certificados Bursátiles conforme a lo señalado en el
Suplemento.

5. VivaAerobus celebrará un Contrato de Administración con el Fiduciario del Fideicomiso Emisor por medio del cual VivaAerobus será designado
como Administrador de la Cobranza derivada de los Derechos de Cobro Amex aportados al Patrimonio del Fideicomiso.

Diagrama de la operación durante la vida de la Emisión:

1. Los clientes de VivaAerobus seguirán llevando a cabo operaciones de compra de Boletos por medio del pago de los
mismos con Tarjetas de Amex en oficinas de venta, el portal de internet, la aplicación móvil y el centro de atención
telefónica de VivaAerobus, generando así, los Derechos de Cobro Amex que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso.

2. Todas las cantidades pagaderas por Amex al amparo del Contrato de Tarjeta Amex o derivadas de las operaciones de
venta de Boletos de VivaAerobus, en su caso, serán transmitidas a las Cuentas del Fideicomiso del Fideicomiso Emisor de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso.

3. El Fideicomiso Emisor destinará recursos derivados de la Cobranza, entre otros, de conformidad con lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso y el Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB 22L, cumpliendo así con sus obligaciones de
pago frente a los Tenedores de los Certificados Bursátiles.

4. Una vez que la Cobranza y demás recursos hayan sido aplicados de conformidad con lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso y el Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB 22L, en caso de existir remanentes, el Fiduciario transferirá
dichas cantidades remanentes a VivaAerobus o a quien este designe.

Una vez realizados estos pagos, el Fideicomiso entregará a VivaAerobus el excedente del producto de los Derechos de
Cobro Amex.

Breve descripción del comportamiento histórico y composición de los activos fideicomitidos:

La siguiente tabla muestra el comportamiento de los Derechos de Cobro correspondientes al Contrato de Tarjeta Amex durante los periodos indicados.
Dicha tabla incluye la información correspondiente a las cantidades pagadas por Amex en favor de VivaAerobus al amparo del Contrato de Tarjeta Amex:

Datos de contacto de los Intermediarios Colocadores:

(55) 5201 2549

Ventas Institucionales

m.marron@bbva.com

Correo Electrónico

Pablo Gracia (55) 5201 2062

Razón Social

pablo.gracia.bobadilla@bbva.com

Yamur Muñoz

Pedro López +(52) 55 5721 6806

Salvador Ulloa

+(52) 55 5721 6693

(55) 6027 1584

Pedro.lopez@hsbc.com.mx

Salvador.ulloa.rivas@bbva.com
salvador.ulloa.rivas@bbva.com

yamur.munoz@hsbc.com.mx

Intermediario
Colocador

Salvador Ulloa

Domicilio

María Laura Barro

Ventas Institucionales

+(52) 55 5721 3825

Ventas Institucionales

HSBC Casa de
Bolsa, S.A. de
C.V., Grupo

Financiero HSBC

Maria.barro@hsbc.com.mx

Francisco Rivera

Intermediario
Colocador

(55) 5621 9148 francisco.rivera@bbva.com

Casa de Bolsa
BBVA México,
S.A. de C.V.,

Grupo Financiero
BBVA México

Av. Paseo de la Reforma 347
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc

C.P. 06500, Ciudad de México
México

Av. Paseo de la Reforma 510
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc

C.P. 06600, Ciudad de México
México

Javier Janeiro

DCM

Silke Romo

Responsable

(55) 5621 9666
g.romo@bbva.coms.romo@bb

va.com

+(52) 55 5721 2660

DCM

Javier.janeiro@hsbc.com.mx

Jorge Celis (55) 6251 2658

Parte

Jorgemanuel.celis@bbva.comj
orgemanuel.celis@bbva.com

Gonzalo Mañón

B. FACTORES DE RIESGO.



Los Certificados Bursátiles no califican como valores “verdes” y podrían no cumplir con los requisitos de inversión de ciertos
inversionistas o con ciertos estándares futuros aplicables a valores que debieran cumplir o estar ligados a características de
sustentabilidad y la falta de cumplimiento del Objetivo de Sostenibilidad no resultará en un Evento de Amortización Anticipada. Los
Certificados Bursátiles no califican como valores “verdes” y los recursos de la Emisión no serán utilizados para fines sustentables ni ligados con actividades
que cumplan con requisitos ambientales o sociales. Ni el Fiduciario, ni VivaAerobus pueden asegurar que cumplirán con el Objetivo de Sostenibilidad a
pesar de tener la intención de hacerlo. La falta de cumplimiento del Objetivo de Sostenibilidad no tendrá como resultado un Evento de Amortización
Anticipada y solo resultará en que aplique la tasa de interés ajustada conforme a lo descrito en el Suplemento. Es posible que cualesquier actividades que
realice VivaAerobus no cumplan con las expectativas de los inversionistas en materia de sustentabilidad o que no sean consistentes o no cumplan con
estándares ambientales, de sustentabilidad o de impacto social o con el Marco. Incluso, es posible que pudieran surgir impactos negativos en materia
ambiental, de sustentabilidad o social en las actividades futuras de VivaAerobus. De conformidad con el Marco, según se describe en la Sección “Destino
de los Fondos” del Suplemento, VivaAerobus tiene el derecho de excluir del cálculo del Objetivo de Sostenibilidad el impacto de ciertos cambios en las
leyes aplicables o el efecto de algunas adquisiciones o ventas de activos. La cesión de Derechos de Cobro Amex está sujeta a la condición
suspensiva consistente en la liquidación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos al amparo del Fideicomiso 3676, en el cual
actúa como fiduciario Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver y el pago de ciertas otras
cantidades adeudadas al amparo del mismo. Los Derechos de Cobro Amex se encuentran actualmente aportados al Contrato de Fideicomiso
Irrevocable No. 3676 de fecha 12 de noviembre de 2018, celebrado entre VivaAerobus, como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y
administrador, y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, como fiduciario, con la comparecencia de Monex Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. La cesión y transmisión de dichos Derechos de Cobro Amex por VivaAerobus al Patrimonio del Fideicomiso
está sujeta a la condición suspensiva consistente en que se lleve a cabo el pago de la totalidad del saldo insoluto de los Certificados Bursátiles 3676 y
demás cantidades debidas al amparo del Fideicomiso 3676 y, como resultado, el Fideicomiso 3676 lleve a cabo la reversión de los Derechos de Cobro
Amex en favor de VivaAerobus. Los Derechos de Cobro Amex representarán el 100% de los Derechos de Cobro que formarán parte del Fideicomiso por lo
que cualquier evento que impida la liquidación de los Certificados Bursátiles 3676 y/o la reversión de dichos Derechos de Cobro Amex en favor de
VivaAerobus puede tener un efecto adverso para los Tenedores de los Certificados Bursátiles. El Contrato de Tarjeta Amex se encuentra sujeto a la
legislación del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, y a la jurisdicción de los tribunales ubicados en el Estado de Nueva
York, Estados Unidos de América, por lo que cualquier controversia relacionada con el mismo se regirá conforme a dichas leyes y
tendrá que resolverse en dicha jurisdicción. Conforme a los términos del Contrato de Tarjeta Amex, la interpretación del mismo se realizará
conforme a las leyes aplicables del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, y cualquier controversia relacionada con el mismo se resolverá en
los tribunales ubicados en el Estado de Nueva York, Estados Unidos de América. VivaAerobus no puede predecir si dicha legislación o jurisdicción será
favorable a los intereses del Fiduciario o los Tenedores. Amex tiene ciertos derechos conforme al Contrato de Tarjeta Amex que tendrán
prioridad respecto de los derechos del Fiduciario y los Tenedores. Conforme a los términos del Contrato de Tarjeta Amex, y según se describe en
la sección “Contratos y Acuerdos – Contrato de Tarjeta Amex” del Suplemento, Amex tiene derecho a realizar ciertas deducciones, retenciones y a ejercer
ciertos derechos prioritarios respecto de los Derechos de Cobro Amex que serán superiores en prioridad a los derechos del Fiduciario y los Tenedores.  En
el caso que se actualicen supuestos conforme a los cuales Amex tenga que ejercer dichos derechos y los mismos representen afectaciones sustanciales a
los Derechos de Cobro Amex, el Patrimonio del Fideicomiso podría sufrir disminuciones y los Tenedores podrían no recibir aquellas cantidades que se les
adeuden al amparo de los Certificados Bursátiles.

C. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA.

El Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación correspondientes a esta Emisión de Certificados Bursátiles sirve como mecanismo de
financiamiento mediante la adquisición de los Derechos de Cobro Cedidos, la emisión de los Certificados Bursátiles y la administración del Patrimonio del
Fideicomiso que servirá de fuente de pago de los mencionados Certificados Bursátiles. Una descripción detallada del Contrato de Fideicomiso y de los
demás Documentos de la Operación relevantes se incluye en el Suplemento. Conforme a lo descrito en el Suplemento, podrán cederse y transmitirse
diversos Derechos de Cobro al Fideicomiso. Los Derechos de Cobro consisten en obligaciones de pago a cargo de los Procesadores de Tarjetas, derivadas
de la liquidación de operaciones de venta de contratos de transporte aéreo para el transporte de pasajeros y demás Servicios Adicionales con los mismos
vendidos por VivaAerobus directa o indirectamente en México o en el extranjero al amparo de, y de conformidad con, lo dispuesto en los Contratos de
Tarjeta vigentes, a través de oficinas de venta, portal de internet, aplicación móvil y centro de atención telefónica. De manera inicial, se cederán y
transmitirán al Fideicomiso, los Derechos de Cobro Amex. El Contrato de Tarjeta Amex se celebró por VivaAerobus con Amex, respecto de la utilización de
la Tarjeta American Express, a efecto de que los clientes de VivaAerobus puedan adquirir y pagar Boletos.

D. EL FIDEICOMITENTE.

Viva Aerobus es una ULCC líder y de rápido crecimiento en México. Tenemos la estructura de costos más baja entre las Principales Aerolíneas Globales
con base en el CASM-ex combustible SL ajustado en 2021 y proporcionamos las tarifas promedio más bajas entre las aerolíneas mexicanas líderes en
2021, con base en la presentación de información de empresas públicas. Actualmente nos enfocamos principalmente en el servicio aéreo nacional dentro
de México, que es un mercado grande y poco penetrado, y uno de los mercados de viajes aéreos de pasajeros de más rápido crecimiento en el mundo,
habiendo crecido en promedio a más de cuatro veces el PIB real de acuerdo con el INEGI y la SCT, y uno de los más rápidos en recuperarse a nivel
global, alcanzando casi el mismo número de pasajeros transportados en diciembre 2021 que en diciembre 2019. Prestamos servicio a 51 destinos a
través de nuestras cinco bases operativas que están estratégicamente ubicadas en los centros de viajes aéreos más importantes de México, que en
conjunto representaron el 66% del tráfico aéreo total de pasajeros del país en el ejercicio terminado el 30 de junio de 2022, según la SCT. Volamos una
flota joven y eficiente de 65 aeronaves de fuselaje estrecho Airbus A320 y A321 con una edad promedio de 5.1 años al 30 de septiembre de 2022. Hasta
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, tuvimos 12.6 millones de pasajeros domésticos transportados, que representan un aumento de 16.4%
de 2019, mientras que el mercado aéreo doméstico mexicano disminuyó en 17.1% en el mismo periodo. Adicionalmente, en los primeros nueve meses
terminados el 30 de septiembre de 2022, crecimos nuestros pasajeros en 42.2% en el mercado doméstico comparado con septiembre 30, 2021,
consolidando nuestra posición como la segunda aerolínea doméstica más grande de México.

E. LEYENDAS Y MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La persona encargada de la relación con el público inversionista por parte de VivaAerobus será Ernesto Hernández de Oteyza, en las oficinas ubicadas en
Varsovia 36, Piso 7, Col. Juárez 06600, Ciudad de México, teléfono (5255) 5451-3855, o a la dirección electrónica ir@vivaaerobus.com.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN A DISPOSICIÓN CON LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES O
ADMINISTRADOR O EN LAS PÁGINAS WWW.BIVA.MX; WWW.GOB.MX/CNBV.
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Ciudad de México, a [●] de [noviembre] de 2022.

Documento con información clave para la inversión preliminar. La información contenida en este documento con información clave para la inversión
preliminar se encuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones.

Autorización para su difusión por parte de la CNBV.
Oficio No. [●] de fecha [●] de [noviembre] de 2022.
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