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accionistas minoritarios vendedores mediante el cual AlphaCredit

adquiere el 95.6% de la

participación accionaria de Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“Grupo
Finmart”),
empresa
en el otorgamiento
al consumo
descuento
El
Con
la nueva
fusión,líder
AlphaCredit
aumentarádesucréditos
presencia
en más por
de 15
estados de
de nómina.
la República
Mexicana,
más de 130está
oficinas
y un
universo
superior
los tres
de nuevos
clientes
cierre de con
la transacción
sujeto
a la
autorización
pora parte
demillones
la Comisión
Federal
de
potenciales. A través de esta operación se integra verticalmente y consolida nuestra posición en el
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negocio de créditos de descuento vía nómina para continuar con nuestra estrategia de crecimiento.

***

La transacción incrementará aún más la cobertura nacional de AlphaCredit© en el sector de crédito
por descuento de nómina. Los clientes de Grupo Finmart continuarán recibiendo la misma alta

Acerca de AlphaCredit©

calidad en atención a sus necesidades de crédito a la que están acostumbrados.

AlphaCredit© es una empresa dedicada principalmente al financiamiento de créditos con
*** factoraje y arrendamiento, con presencia a nivel
descuento vía nómina, así como a operaciones de
nacional en México y Colombia.
Acerca de Grupo Finmart

Grupo Finmart, una empresa dedicada a la originación de créditos con descuento vía nómina con
más de 13 años de trayectoria, tiene presencia nacional con más de 40 oficinas y a ha otorgado más
de 300 mil créditos con descuento vía nómina.
***
Acerca de AlphaCredit©
AlphaCredit© es una empresa dedicada principalmente al financiamiento de créditos con descuento
vía nómina, así como a operaciones de factoraje y arrendamiento, con presencia a nivel nacional en
México y Colombia.

