
 

 

 
Estimados agentes, 
  
Por la presente, le informamos que la Autorité des marchés financiers ("AMF") de Francia aprobó el 24 de 
junio de 2021, el prospecto del Agent Equity Program 2015, un programa de compra de acciones bajo el Plan 
de Incentivo de Renta Variable 2015 de eXp World Holdings, Inc. (el “Prospectus” en adelante folleto) con el 
número n ° 21-254, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que se publicará cuando se ofrezcan al público o se admitan 
valores. a la negociación en un mercado regulado y por la que se deroga la Directiva 2003/71 / CE. 
Tenga en cuenta que la aprobación del Folleto por parte de la AMF no debe entenderse como un endoso de 
los valores ofrecidos en virtud del Folleto. El Folleto, incluida cualquier traducción aplicable de su resumen del 
folleto, estará disponible en forma impresa, sin cargo, en la sede corporativa de eXp World Holdings, Inc., así 
como en las respectivas oficinas de las subsidiarias de eXp. World Holdings, Inc. ubicada en su país. Además, 
el Folleto, incluida cualquier traducción aplicable de su resumen del folleto, se publicará en el sitio web de eXp 
World Holdings, Inc. (www.expworldholdings.com/investors/), y las copias gratuitas estarán disponibles para 
usted si las solicita poniéndose en contacto con el departamento de Relaciones con los inversores de eXp 
World Holdings, Inc. en investments@expworldholdings.com. El Folleto también estará disponible en el sitio 
web de la AMF, www.amf-france.org/. 
  
Le sugerimos que lea el Folleto (Prospectus) con atención antes de tomar una decisión de inversión para 
comprender completamente los riesgos y recompensas potenciales asociados con la decisión de invertir en 
las acciones ofrecidas por eXp World Holdings, Inc. bajo el Programa de Renta Variable del Agente 2015.  
  
Atentamente,  
 
James Bramble, Director Consejero Jurídico  
en nombre de eXp World Holdings, Inc 
 




