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ANEXO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES VIVAACB (et "Anexo WVAACB', o et

"Anexo de Térmínos y Condíciones WVAACB") de fecha I de febrero de 2019, celebrado
por y entre

(A) BANCO ACTINVER' S.A., INSTITUCTÓN nn BANCA VrÚr,rrpr,E, cRUpO
FINANCIERO ACTINVER , como fiduciaria (la "Emísorao' o la o'Fìducíøríu") del
CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE 3676 (el 'oContrato de
Fideícomiso"),

(B) AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V. en su carácter de fïdeicomitente,
fideicomisario en segundo lugar y administrador (de mânerâ indistinta
'o VivøAerob us" o el $ Fideicomítente"), y

(C) MONEX CASA DE BOLSA, S.A. de C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO' como
representante común de los Tenedores (el"Representønte Común").

CLÁUSULAS

CLÁUSULA 1

DEFINICIONES; REGLAS DE INTERPRETACIÓN

Cláusulal.l. Términos Definidos. Salvo que en el presente Anexo de Términos y
Condiciones VIVAACB se les atribuya un significado distinto, los términos definidos utilizados
en el presente tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.
Adicionalmente, los términos con mayúscula inicial que se indican a continuación tendrán los
siguientes si gnificados :

"Agencia Calificadorø" significa HR Ratings de México, S.A. de C.V. y Verum
Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.

"Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB" o "Anexo VIVAACB" tiene el significado
que se le atribuye en el proemio del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

o'Apoyo de Crédito de los Vqlores" tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula
6.1 del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

"Cantidad de Recompra" signifrca, para cualquier Fecha de Pago, después de aplicar
cualesquiera depósitos y distribuciones que de otra manera deban hacerse en dicha Fecha de
Pago, la suma de (i) el Saldo Insoluto de los Valores en dicha Fecha de Pago, más (il) el Pago de
Intereses para dicha Fecha de Pago y cualesquiera Pagos de Intereses previamente vencidos pero
no distribuidos a los Tenedores de los Valores, según lo determine VivaAerobus y lo confirme el
Representante Común.

"CAP" significa el instrumento fìnanciero derivado de cobertura de tasas de interés al que
se refieren la Cláusula 6.1 y el Anexo B del presente Anexo de Términos y Condiciones
VIVAACB.
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"Carta de Características de Emisión" significa la carta que contenga las características
específicas de cada Emisión en términos del Anexo C del presente Anexo de Términos y
Condiciones VIVAACB.

"Contrato de Fideicomiso" tiene el significado que se le atribuye en el proemio del
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB, según el mismo sea modificado de
tiempo en tiempo.

"Contrato Banamex-Evo" significa el contrato de afiliación de negocios parc la
aceptación de tadetas de fecha 28 de noviembre de 2018, celebrado entre VivaAerobus,
Banamex y Evo, según el mismo sea modificado, adicionado o de otra manera reformado de
tiempo en tiempo.

"Cuenta de la Cobranza de los Valores" significa la cuenta que deberá abrir y mantener
la Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 3.2 deI presente Anexo de Términos y
Condiciones VIVAACB.

"Cuenta de la Cobranza en Dólares" significa la cuenta que deberá abrir y mantener la
Fiduciaria a su nombre en términos de la Cláusula 3.2 del presente Anexo de Términos y
Condiciones VIVAACB.

"Cuentas de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores" significa para
cada Emisión, la cuenta que deberá abrir y mantener la Fiduciaria a su nombre en términos de la
Cláusula 3.3 del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

"Cuentas de Reserva de Servicio de Principol de la Deuda de los Valores" significa para
cada Emisión, la cuenta que deberá abrir y mantener la Fiduciaria a su nombre en términos de la
Cláusula 3.4 delpresente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

"Deficiencia de las Cuentas de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los
Valores" significa la diferencia positiva que exista, en su caso, en cualquier fecha entre el Saldo
Requerido de las Cuentas de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores menos
el Saldo de las Cuentas de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
correspondiente a los Valores emitidos conforme al presente Anexo de Términos y Condiciones
VIVAACB.

'oDeficiencia de las Cuentas de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los
Vqlores" significa la diferencia positiva que exista, en su caso, en cualquier fecha entre el Saldo
Requerido de las Cuentas de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores menos
el Saldo de las Cuentas de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
correspondiente a los Valores emitidos conforme al presente Anexo de Términos y Condiciones
VIVAACB

'oÛvento de Aceleración" significa, (a) respecto de los Valores emitidos conforme al
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB, cada evento, especificado en el presente
Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB como un Evento de Aceleración, o un o'Evento de
Aceleración" de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.
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"Evento de Retención" tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 13.1 del
Contrato de Fideicomiso.

"Eyo" significa Evo Payments México, S. de R.L. de C.V.

'oFechs de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual" tiene el significado que se

le atribuye en la Cláusula4.l del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

"Fecha de Emisión" significa la Fecha de Emisión Inicial o cualquiera Fecha de Emisión
Adicional, según corresponda.

'oFecha de Emisión Adicional" significa cualesquiera de las fechas en las que tenga lugar
una Emisión Adicional, conforme a lo establecido en la Carta de Características de Emisión
respectiva.

ooFecha de Emisión Inicial" significa la fecha en que se lleve a cabo la Emisión Inicial,
conforme a lo establecido en la Carta de Características de Emisión correspondiente a la Emisión
Inicial.

"Fecha de Pago" significa cada una de las Fechas de Pago de Intereses o Fechas de Pago
de Principal, según corresponda, que se identifican en cada uno de los Títulos.

"Fecha de Pago de Intereses" significa las fechas en que deban realizarse Pagos de
Intereses según se establezca en el Título correspondiente a cada Emisión.

"Fecha de Pago de Principal" significa la Fecha de Pago de Principal Objetivo y/o, en su
caso, la Fecha de Pago de Principal Obligatorio.

"Fecha de Pago de Principal Objetivo" significa, respecto de cada Emisión, la fecha que
se indique en la Carta de Características de Emisión, el Título o el Suplemento conespondiente,
y que refleja las Fechas de Pago en que pueden realizarse Pagos de Principal Objetivo.

"Fecha de Pago de Principal Obligatorio" significa la Fecha de Vencimiento

"Fecha de Vencimiento" significa la fecha establecida en el Título de la Emisión
correspondiente.

"Fideicomitente" tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente Anexo
de Términos y Condiciones VIVAACB.

"Fiduciaria" tieîe el significado que se le atribuye en el proemio del presente Anexo de
Términos y Condiciones VIVAACB.

"Monto de Prepago" significa, en cualquier fecha, una cantidad necesariapara remediar
cualquier Evento de Retención que se encuentre vigente.

"Monto Estimado de Reserva de Servicio de Principal de ls Deuda de los Valores"
significa, para cada Emisión, una cantidad equivalente a los Pagos de Principal Objetivo que
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sean pagaderos en las siguientes 2 (dos) Fechas de Pago de Principal Objetivo de acuerdo con el
Reporte de la Fiduciariay supervisado mediante Reporte de Pagos correspondiente, calculado de

la siguiente manera: el producto que resulte de multiplicar (i) el Saldo Insoluto de todos los
Valores en Circulación de la Emisión conespondiente por 2 (dos) entre el número de Fechas de

Pago existentes en el Periodo de Amortización Objetivo y (il) 2 (dos).

"Pago de Interés" significa el monto de intereses que deba pagar la Fiduciaria a los
Tenedores de los Valores de acuerdo con el Título correspondiente.

o'Pago de Principal Objetivo" significa cualquier pago de principal esperado (mas no
obligatorio) que pueda realizarse según se establezca en el Título correspondiente, en términos
de la Cláusula 5.1 del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

ooPeriodo de Amortización Objetivo" significa, respecto de cada Emisión, el periodo que
comienza en la fecha que se indique en la Carta de Características de Emisión, el Título o el
Suplemento coffespondiente y que termina en la fecha en que los Valores coffespondientes a

cada Emisión sean amortizados en su totalidad o (excluyendo) en la Fecha de Vencimiento.

"Periodo de Gracia" significa, respecto de los Valores emitidos conforme al presente
Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB, el lapso de tiempo transcurrido entre la Fecha de
Emisión correspondiente y (excluyendo) el inicio del Periodo de Amortización Objetivo.

"Periodo de Intereses" tendrá el significado que se le asigna en la Cláusula 4.2 del
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB y en cada Título correspondiente.

"Prima por Amortización Anticipada de los Valores" tiene el significado que se le
atribuye en la Cláusula 8.2 del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB y en cada
Título.

"Proveedor del Apoyo de Crédito de los Valores" tiene el significado que se le atribuye
en la Cláusula 6.1 del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

"Representante Común" tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente
Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

"Saldo de las Cuentas de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores"
significa, respecto de cualquier fecha, el saldo que mantengan las Cuentas de Reserva de
Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores de cada Emisión, en dicha fecha.

*Saldo de las Cuentas de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores"
significa, respecto de cualquier fecha, el saldo que mantengan las Cuentas de Reserva de
Servicio de Principal de la Deuda de los Valores de cada Emisión, en dicha fecha.

*Saldo Insoluto de los Valores" significa en cualquier fecha de determinación y para
cualesquier Valores en Circulación de las Emisiones realizadas al amparo del progtama, según
sea el caso, una cantidad equivalente (a) al valor nominal de la suma de todos los Valores que
correspondan, menos (b) la cantidad total de amortizaciones de principal hechas a los Tenedores
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"Saldo Requerido de la Cuenta de Cobranza de los Valores" tiene el significado que se le
atribuye en la Cláusula3.2(a) del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

*Saldo Requerido de las Cuentas de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los
Valores" significa, respecto de cada Periodo de Cobranza y para cada Emisión, una cantidad
equivalente a los Pagos de Intereses que sean pagaderos en las 6 (seis) Fechas de Pago
siguientes, de acuerdo con el Reporte de Pagos; en el entendido que para efectos de determinar
los Pagos de Intereses pagaderos en las Fechas de Pago siguientes se calcularán sobre un Saldo
Insoluto de los Valores que coffespondan a la Emisión suponiendo la realización de los Pagos de
Principal Objetivo respectivos y con base en una tasa de interés equivalente a aquella establecida
en el Apoyo de Crédito de los Valores más el porcentaje que se le adicione a la Tasa de Interés
de Referencia (según término se define más adelante); en el entendido, además, que a partir de la
Fecha de Emisión y hasta en tanto la Fiduciaria emita el primer Reporte de la Fiduciaria y el
mismo sea supervisado por el Representante Común mediante el primer Reporte de Pagos, el
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
respectiva será el monto resultante de multiplicar el Pago de Intereses correspondiente al primer
Periodo de Intereses por 6 (seis).

"Saldo Requerido de las Cuentas de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los
Valores" significa, respecto de cada Fecha de Pago y para cada Emisión, una cantidad
equivalente al Monto Estimado de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores,
menos una cantidad equivalente al resultado de multiplicar (i) el producto que resulte de
multiplicar el Monto Estimado de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
por 1136 (un treintaiseisavo) y (ll) el número de Fechas de Pago existentes entre la Fecha de Pago
en la que se realiza el cálculo y (e incluyenÇo) la última Fecha de Pago corespondiente al
Periodo de Gracia, en el entendido, que a partir de la Fecha de Emisión correspondiente y hasta
en tanto la Fiduciaria emita el primer Reporte de la Fiduciariay el mismo sea supervisado por el
Representante Común mediante el primer Reporte de Pagos, el Saldo Requerido de la Cuenta de
Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores será igual a 0 (cero); en el entendido
además, que el Saldo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los
Valores será igual a 0 (cero) a partir de la decimoctava Fecha de Pago durante el Periodo de
Amortización Objetivo y hasta la Fecha de Vencimiento.

"SEDI'significa el sistema electrónico de envío y difusión de información que mantiene
la BMV denominado "EMISNET" (Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de
Valores).

*STIV-2" significa el Sistema de Transferencia de Información sobre Valores,
instrumentado por la CNBV.

"Tosa de Interés Bruto Anual" tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 4.1
del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB y en el Título correspondiente a cada
Emisión.

"Tenedor" significa cualquier Persona tenedora de un certificado bursátil fiduciario
emitido conforme al Contrato de Fideicomiso, el presente Anexo de Términos y Condiciones
VIVAACB y cadaTítulo.
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"TIIE' o o'Tasa de Interés de Referencia" signifrca la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio.

"Título" significa el título único al portador que documentarâ cada Emisión de Valores,
sustancialmente en términos del Anexo A del presente Anexo de Términos y Condiciones
VIVAACB.

"Valor Nominal" significa $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por cada Valor.

"Valor Nominøl Ajustado" significa el Valor Nominal de los Valores de la Emisión
correspondiente, menos las amortizaciones de principal realizadas respecto de cada Valor en
Circulación de la Emisión correspondiente.

"Vqlores" significa los certificados bursátiles fiduciarios emitidos por la Fiduciaria al
amparo del Contrato de Fideicomiso, el presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB
y los Títulos respectivos, en la Emisión Inicial o en cualquier Emisión Adicional, incluyendo los
Valores Originales y, en su caso, los Valores de Reapertura.

"Valores de Reapertura" tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 2.8 del
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

"Valores Originales" tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 2.8 del
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

'oVivaAerobus" tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente Anexo
de Términos y Condiciones VIVAACB.

Cláusula 1.2. Reglas de Interpretación. Las reglas de interpretación establecidas en las
Cláusula I.2 del Contrato de Fideicomiso serán aplicables al presente Anexo de Términos y
Condiciones VIVAACB y se tienen por aquí reproducidas como si a la letra se insertasen.

CLÁUSULA 2

VALORES DE LA EMISIÓN INICIAL VIVAACB

Cláusula2.1. Emisiones. Conforme a lo establecido en la Cláusula 8.2 del Contrato de
Fideicomiso, la Fiduciaria, VivaAerobus y el Representante Común celebran el presente Anexo
de Términos y Condiciones VIVAACB para establecer los términos y condiciones de la oferta de
los Valores a ser llevada a cabo al amparo del Contrato de Fideicomiso mediante la Emisión
Inicial, las Emisiones Adicionales y en su caso, las Emisiones de Valores de Reapertura, los
cuales tendrán las características que se establecen en el presente Anexo de Términos y
Condiciones VIVAACB y en cada Título

Clâusula2.2. Títulos. En este acto la Fiduciaria y el Representante Común se obligan a
susuibir los Títulos sustancialmente en términos del Anexo A del presente Anexo de Términos y
Condiciones VIVAACB para cada Emisión, a más tardar en cada Fecha de Emisión y a depositar
cada uno de dichos Títulos en Indeval.
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Cláusula 2.3. Colocación Los Valores serán colocados mediante oferta pública, a través
de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y HSBC Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC o cualesquier otras entidades con las que la Emisora
contrate para que actúen como intermediarios colocadores (los "lntermediarios Colocadores").
Para tales efectos, la Fiduciaria suscribirá con los Intermediarios Colocadores un contrato de

colocación para cada Emisión.

Cláusula 2.4. Distribuciones. En cada Fecha de Pago, todos los pagos que realice la
Fiduciaria a los Tenedores se realizarâ a prorrata.

Cláusula 2.5. Reportes. El Representante Común supervisará por medio del Reporte de
Pagos las cantidades a distribuir conforme al presente Anexo de Términos y Condiciones
VIVAACB, con base en (i) la prelación de erogaciones establecida en la Cláusula 11.1 del
Contrato de Fideicomiso, (li) las cifras contenidas en el Reporte de Cobranza del Administrador,
y (iii) las cifras contenidas en el Reporte de la Fiduciaria. Adicionalmente, el Representante
Común deberá entregar la información correspondiente a la BMV, CNBV e Indeval, a través de
los medios que estas determinen, así como dar a conocer al público inversionista el cálculo de la
Razón de Cobertura de Deuda en cada Fecha de Pago.

Cláusula 2.6. Agencia Calificadora. Las Agencias Calificadoras que calificarán los
Valores serán HR Ratings de México, S.A. de C.V. y Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I.
de C.V., o cualesquiera otras que sean designadas por VivaAerobus y cuenten con
reconocimiento a nivel nacional para proveer al menos una calificación a los Valores.

Clâusula2.7. Emisión de Valores de Reapertura. Sujetândose a las disposiciones que en
su caso le sean aplicables y a lo establecido en la modificación que al efecto se celebìe del
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB, la Fiduciaria podrá emitir y colocar
Valores de reapertura que formen parte de una misma Emisión (los "Valores de Reapertura").
Los Valores de Reapertura tendrán exactamente las mismas características y términos a partir de
ese momento (salvo por la fecha de emisión, plazo y precio de colocación) que los Valores
originales de la Emisión correspondiente (los "Valores Originales"), tales como la Fecha de
Vencimiento, Valor Nominal, clave de pizana y demás características de los Valores Originales.
Los Valores de Reapertura se sujetarán a los términos y condiciones que se establezcan en el
Título.

La emisión y colocación de los Valores de Reapertura no requerirá de la autorización de
los Tenedores de los Valores Originales que se encuentren en Circulación, de la cual formarán
parte dichos Valores de Reapertura, y se sujetará a los términos y condiciones que se establecen
en la presente sección, en el Contrato de Fideicomiso y en el Título; en el entendido que la
emisión de los Valores de Reapertura respectivos no derivará en la actualización de un Evento de
Retención o un Evento de Aceleración respecto de los Valores Originales; en el entendido
además que la emisión y colocación de Valores de Reapertura únicamente podrá ser llevada a

cabo mediante una o varias reaperturas de una misma Emisión.

La emisión de Valores de Reapertura únicamente podrá tener lugar cuando la calificación
otorgada por la Agencia Calificadora a los Valores Originales no sea disminuida como
consecuencia del aumento en el número de Valores o por cualquier otra causa.
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Asimismo, la Fiduciaria deberá canjear el Título depositado en Indeval correspondiente a
la Emisión respecto de la cual se emitan los Valores de Reapertura, de manera que dicho Título
represente conjuntamente a dichos valores y a los Valores Originales, de conformidad con lo
establecido en el Título respectivo.

Cláusula 2.8. Emisiones Adicionales. Sujetándose a las disposiciones de los
Documentos de la Operación y del presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB, la
Fiduciaria podrá emitir los valores que al efecto correspondan a Ia Emisión Inicial y podrá
realizar cualesquier Emisiones Adicionales. En este sentido, la Emisora únicamente podrá
realizar una Emisión Adicional cuando derivado de la misma y una vez dando efectos proforma a
la Emisión Adicional que se pretenda realizar y al fondeo de las Cuentas del Fideicomiso que
correspondan con los montos que correspondan, habiendo sido éstos verificados por la
Fiduciaria:

(i) no se afecte de forma alguna la calificación otorgada ala Emisora ni a los Valores
que al efecto hubiere emitido la Emisora y que se mantengan vigentes, en
circulación e insolutos a la Fecha de Emisión correspondiente a la Emisión
Adicional respectiva; y

(ii) no se incumpla obligación alguna bajo los Documentos de la Operación,
incluyendo, sin limitar, las razones financieras aplicables a la Emisora.

No obstante que las Emisiones Adicionales deberán de cumplir con los requisitos a los
que hace referencia esta Cláusula, éstas podrán tener características distintas, tales como la tasa
de interés aplicable, el monto de las reservas y los saldos requeridos para cubrir el servicio de la
deuda aplicable a dichas Emisiones Adicionales.

CLÁUSULA 3

CUENTAS DE LOS VALORES

Cláusula 3.1. Apertura de Cuentas. Para efectos de los Valores emitidos al amparo del
presente Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB, la Fiduciaria deberá abrir y mantener a
su nombre en Banco Actinver, S.4., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver la
Cuenta de la Cobranza de los Valores, las Cuentas de Reserva de Servicio de Intereses de la
Deuda de los Valores y las Cuentas de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los
Valores; en el entendido que sólo podrá reubicar dichas cuentas en cualquier otra Institución
Calificada a solicitud por escrito del Administrador, con copia al Representante Común.

Cláusula 3.2. Cuenta de la Cobranza de los Valores. La Fiduciaria deberá administrar la
Cuenta de la Cobranza de los Valores y la Cuenta de la Cobranza en Dólares de acuerdo con lo
siguiente:

(a) La Fiduciaria depositarâ ylo rccibirá en la Cuenta de la Cobranza de los
Valores a partir de la Fecha de Emisión Inicial, (i) los fondos obtenidos de la Emisión Inicial y,
en su caso, cualesquiera Emisiones Adicionales a fin de utilizarlos conforme ala Cláusula 8.7
del Contrato de Fideicomiso, y (ii) diariamente los fondos que sean necesarios hasta lograr una
cantidad equivalente al Pago de Intereses y, en su caso, al Pago de Principal Objetivo debido en

¿ri\nl.'l*¿yr{
Fi Lll-ii¡lr. i {i / Li:GiiL



las Fechas de Pago inmediatas siguientes de la Emisión que corresponda (el"Saldo Requerido de
Ia Cuenta de la Cobranza de los Valores"), 

"n 
términos de la Cláusula I 1.1, incisos (c), (d), (i) y

O del Contrato de Fideicomiso de acuerdo con lo que establezca el Representante Común en
cada Reporte de Pagos; en el entendido que a partir de la Fecha de Emisión correspondiente a
cada Emisión y hasta en tanto la Fiduciaria emita el primer Reporte de la Fiduciaria para la
Emisión correspondiente y el mismo sea validado por el Representante Común mediante el
primer Reporte de Pagos, el"Saldo Requerido de la Cuenta de Cobranza de los Valores" será el
equivalente a lo que resulte de sumar el primer Pago de Intereses y el primer Pago de Principal
Objetivo de los Valores en Circulación. Asimismo, la Fiduciaria depositará en la Cuenta de la
Cobranza de los Valores cualquier cantidad que reciba del Proveedor del Apoyo de Crédito de
los Valores. Una vez que la Fiduciaria cuente con fondos equivalentes al Saldo Requerido de la
Cuenta de Cobranza de los Valores, la Fiduciaria no deberá depositar más fondos en la Cuenta de
la Cobranza de los Valores, sino hasta que dichos recursos sean utilizados conforme a la presente
Cláusula 3.2;

(b) La Fiduciaria aplicarâ cualquier cantidad que se mantenga en depósito en
la Cuenta de la Cobranza de los Valores, conforme a la prelación de erogaciones establecida en
la Cláusula 11.1 del Contrato de Fideicomiso y validada mediante el Reporte de Pagos que
prepare y entregue el Representante Común, para rcalizar el Pago de Intereses y, en su caso, el
Pago de Principal Objetivo en cada Fecha de Pago de la Emisión que corresponda;

(c) Las cantidades que se mantengan en depósito en la Cuenta de la Cobranza
de los Valores se invertirán en Inversiones Permitidas conforme a lo previsto en la Cláusula 10

del Contrato de Fideicomiso;

(d) En el caso que en cualquier fecha se mantengan en depósito en la Cuenta
de la Cobranza de los Valores cantidades en exceso del Saldo Requerido de la Cuenta de
Cobranza de los Valores, dicho exceso será transferido de forma mensual con base en el Reporte
de Pagos a la Cuenta de Cobranza y se considerará "Cobranza" coffespondiente al Periodo de
Cobranza en vigor para todos los efectos del Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos
de la Operación; y

(e) Unavez que el Saldo Insoluto de los Valores sea pagado en su totalidad en
o antes de la Fecha de Vencimiento, cualesquiera cantidades que se mantengan en depósito en la
Cuenta de la Cobranza de los Valores serán revertidas a VivaAerobus en los términos del
Contrato de Fideicomiso.

(Ð Las Cobranza en Dólares provenientes del Contrato Banamex-Evo, del
Contrato Banorte, del Contrato American Express y del Contrato Worldpay y denominadas en
Dólares, en su caso, deberán ser depositadas directamente en la Cuenta de Cobranza en Dólares.
Una vez recibidas cualesquier cantidades de Cobranza eî Dólares, la Fiduciaria seguirá el
siguiente procedimiento :

En el mismo Día Hábil en que la Fiduciariahaya recibido cantidades de Cobranza
en Dólares:
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(i) LaCobranza en Dólares deberá ser transferida por la Fiduciaria ala cuenta
que el Administrador le indique por escrito, conforme a lo establecido en
el inciso a) de la Cláusula 1 1.1 del Contrato de Fideicomiso:

(ii) La Fiduciaria deberá calcular el equivalente en Pesos de la Cobranza en
Dólares conforme al Tipo de Cambio FIX del Día Hábil correspondiente;

El monto resultante en Pesos del cálculo antes mencionado deberá ser

considerado paru el cálculo de la Cobranza Disponible de dicho Día Hábil;
v

(iv) La Fiduciaria procederá a llevar a cabo la distribución de la Cobranza
Disponible conforme a lo establecido en la Cláusula 11.1 del Contrato de
Fideicomiso.

Para efectos de claridad, las Partes en este acto establecen que el término de
"Cobtanza en Dólares" únicamente se refiere a los montos de Cobranza
denominados en Dólares y recibidos por la Fiduciaria derivado del Contrato
Banamex-Evo, del Contrato Banorte, del Contrato American Express y del
Contrato V/orldpay.

Cláusula 3.3. Cuentas de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores.
La Fiduciaria deberá aperturar y administrar una Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de
la Deuda de los Valores por lo que respecta a cada Emisión, misma que operará en cada caso,
conforme a lo siguiente:

(a) La Fiduciaria depositarâ enla Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses
de la Deuda de los Valores respectiva (l) en la Fecha de Emisión correspondiente, una cantidad
equivalente al Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de
los Valores respectiva, y (ll) posteriormente, de forma diaria, en su caso, cualquier Deficiencia
de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores respectiva en
términos de la Cláusula 11.1 (e) del Contrato de Fideicomiso. IJnavez que la Fiduciaria cuente
con fondos equivalentes al Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses la
Deuda de los Valores respectiva o a partir del sexto mes previo a la Fecha de Vencimiento de la
Emisión que corresponda, la Fiduciaria no deberá depositar más fondos en la Cuenta de Reserva
de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores relativa, sino hasta que exista cualquier
Deficiencia de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores que
conesponda;

(b) La Fiduciaria aplícarâ cualquier cantidad que se mantenga en depósito en
la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores relativa en cada Fecha
de Pago, en el caso que los fondos de la Cuenta de la Cobranza de los Valores y que los fondos
en la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores no sean suficientes
parurcalizar el pago de cualquier Pago de Intereses debidos en la Fecha de Pago respectiva de la
Emisión correspondiente;

(iii)
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(c) Las cantidades que se mantengan en depósito en las Cuentas de Reserva
de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores se invertirán en Inversiones Permitidas
conforme a lo previsto en la Cláusula 10 del Contrato de Fideicomiso;

(d) En el caso que en cualquier fecha se mantengan en depósito en cualquiera
Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores cantidades en exceso del
Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores
respectiva, dicho exceso será transferido de forma mensual con base en el Reporte de Pagos a la
Cuenta de Cobranza y se considerará "Cobranza" correspondiente al Periodo de Cobranza en
vigor para todos los efectos del Contrato de Fideicomiso, y los demás Documentos de la
Operación;y

(e) Una vez que el Saldo Insoluto de los Valores relativos a la Emisión
correspondiente sea pagado en su totalidad en o antes de la Fecha de Vencimiento respectiva,
cualesquiera cantidades que se mantengan en depósito en la Cuenta de Reserva de Servicio de

Intereses de la Deuda de los Valores serán consideradas como "Cobranza" en los términos del
Contrato de Fideicomiso.

Cláusula 3.4. Cuentas de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores.
La Fiduciaria deberá aperturar y administrar una Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de
la Deuda de los Valores por lo que respecta a cada Emisión, misma que operará en cada caso,
conforme a lo siguiente:

(a) La Fiduciaria depositarâ en cada Cuenta de Reserva de Servicio de
Principal de la Deuda de los Valores que corresponda a cada Emisión, de forma diaria, durante el
Periodo de Gracia, cualquier Deficiencia de la Cuenta de Reserva de Servicio Principal de la
Deuda de los Valores, en su caso, en términos de la Cláusula 11.1 (f) del Contrato de
Fideicomiso. Una vez que la Fiduciaria cuente con fondos equivalentes al Saldo Requerido de la
Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores relativos a la Emisión que
corresponda o a partir del inicio del Periodo de Amortización Objetivo relativo, la Fiduciaria no
deberá depositar más fondos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los
Valores de dicha Emisión;

(b) La Fiduciaria aplicarâ cualquier cantidad que se mantenga en depósito en
la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores respectiva en cada
Fecha de Pago, en el caso que los fondos de la Cuenta de la Cobranza de los Valores no sean
suficientes parurealizar el pago de cualquier Pago de Principal Objetivo ylo pago de cualesquier
intereses moratorios u ordinarios vencidos y/o vigentes y/o para la reconstitución de la Reserva
de Gastos Anuales de la Operación ylo para amortizar los Valores hasta donde alcance, en caso
de existir un Evento de Aceleración durante el Periodo de Gracia, del Fideicomiso en la Fecha de
Pago respectiva;

(c) En la décimo octava Fecha de Pago de Principal Objetivo de cada
Emisión, el monto que se encuentre depositado en la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal
de la Deuda de los Valores se utilizará para amofüzar los Valores hasta donde alcance; en el
entendido que el monto antes mencionado no será acreditado al monto del Pago de Principal
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(d) Las cantidades que se mantengan en depósito en cada Cuenta de Reserva
de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores se invertirán en Inversiones Permitidas
conforme a 1o previsto en la Cláusula 10 del Contrato de Fideicomiso;

(e) En el caso que en cualquier fecha se mantengan en depósito en la Cuenta
de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores respectiva cantidades en exceso
del Saldo Requerido de la Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores
parala Emisión correspondiente, dicho exceso será transferido de forma mensual con base en el
Reporte de Pagos a la Cuenta de Cobranza y se considerará "Cobranza" correspondiente al
Periodo de Cobranza en vigor para todos los efectos del Contrato de Fideicomiso y los demás
Documentos de la Operación; y

(Ð Unavez que el Saldo Insoluto de los Valores sea pagado en su totalidad en
o antes de la Fecha de Vencimiento, cualesquiera cantidades que se mantengan en depósito en la
Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores serán consideradas como
"Cobranza" y serán aplicadas conforme al Contrato de Fideicomiso.

CLÁUSULA 4

TASA DE INTERÉS

Cláusula 4.1. Tasa de Interés. A partir de la Fecha de Emisión respectiva, y en tanto no
sean amortizados en su totalidad, los Valores de cada Emisión devengarán un interés bruto anual
sobre su Valor Nominal y, en caso de que se realicen amortizaciones anticipadas, en su caso,
sobre el Valor Nominal Ajustado de los Valores, que el Representante Común calculará con 2
(dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Periodo de Intereses (la "Fecha de
Determinación de lø Tasa de Interés Bruto Anual"), que regirá precisamente durante el Periodo
de Intereses de que se trate y que será calculado conforme a lo siguiente:

Latasa de interés bruto anual (la"Tasa de Interés Bruto Anual") podrá ser una tasa fija o
una tasa variable determinada mediante la adición de ciertos puntos porcentuales a la Tasa de
Interés de Referencia, según lo indique el Título de la Emisión correspondiente.

Los Valores dejarán de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago,
siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe total de la amofüzación y, en
su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval, a más tardar a las 11:00
horas de ese día.

La Emisora no está obligada a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de
retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice
respecto de los Valores.

Clâusula4.2. Periodicidad en el Pago de Intereses. Los intereses que devenguen los
Valores se liquidarán en cada Fecha de Pago, en el entendido que en caso de que cualquiera de
dichas Fechas de Pago no sea un Día Hábil, el pago se realizarâ el Día Hábil inmediato posterior
y, en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en que
se haya aumentado el Periodo de Intereses anterior. En caso que la última Fecha de Pago o Fecha
de Vencimiento no sea un Día Hábil, el pago correspondiente se realizarâ el Día Hábil inmediato
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siguiente, calculándose en todo caso los días efectivamente transcurridos durante el Periodo de
Intereses hasta la Fecha de Pago correspondiente.

El primer Periodo de Intereses comenzará (excluyendo) en la Fecha de Emisión
respectiva y terminará (incluyendo) en la primera Fecha de Pago; los Periodos de Intereses
subsecuentes iniciarán en cada (excluyendo) Fecha de Pago y terminarán en la (incluyendo)
Fecha de Pago siguiente (cada uno, un "Periodo de Interese,s" y en conjunto, los ooPeriodos de
Intereses").

Cláusula 4.3. Intereses Moratorios. En caso de incumplimiento en el pago puntual y
total exigible de principal de los Valores conforme a lo que señala este Título, se causarán
intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios, sobre la cantidad vencida y no
pagada desde la fecha en que dicho pago debió realizarse hasta su pago total, a una tasa de
interés anual equivalente a lo que resulte de sumar los puntos porcentuales que indique el Título
correspondiente a la Tasa de Interés Bruto Anual, en su caso, capitalizada, aplicable durante el
Período de Intereses en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios se

devengarán diariamente a partir del momento en que ocuffa dicho incumplimiento y hasta que la
suma del principal vencido haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360
(trescientos sesenta) días naturales y por los días efectivamente transcunidos en mora. En el
entendido que todas las cantidades que se reciban por concepto de pago de intereses moratorios
con las que se cuente se aplicarán en primer término al pago de cualquier gasto aplicable,
después a intereses moratorios, posteriormente al pago de intereses ordinarios (vencidos y no
pagados, en ese orden), al pago de cualquier prima, en su caso, y finalmente al saldo de principal
insoluto.

El pago de los intereses moratorios deberá ser cubierto en la misma moneda que la suma
de principal, en el domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Paseo de la Reforma284,
Piso 9 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México y/o en su defecto de la
Emisora.

CLAUSULA 5

AMORTIZACIÓN OBJETIVO Y AMORTIZACIÓN OBLIGATORIA

Cláusula5.1. Pago de Principal Objetivo. Durante el Periodo de Amortización
Objetivo, en la medida que la Cuenta de la Cobranza de los Valores mantenga recursos
suficientes el "Pago de Principal Objetivo" que deberá distribuirse desde la Cuenta de la
Cobranza de los Valores en cualquier Fecha de Pago, siempre y cuando haya dado inicio el
Periodo de Amortización Objetivo, será el que se señala en la tabla que al efecto se establezca en
el Título respectivo; en el entendido que de no existir recursos sufìcientes para realizar un Pago
de Principal Objetivo en su totalidad, podrán realizarse, en su caso, pagos parciales de dichos
Pagos de Principal Objetivo sin que esto represente un incumplimiento, en el entendido, además,
que se deberá respetar en todo momento la prelación de erogaciones establecida en la Cláusula
1 1.1 del Contrato de Fideicomiso.

Para efectos de claridad, las partes que suscriben el presente Anexo de Términos y
Condiciones VIVAACB acuerdan que la falta de pago de cualquier Pago de Principal Objetivo
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resultado de la insuficiencia de recursos en la Cuenta de la Cobranza de los Valores o en la
Cuenta de Reserva de Servicio de Principal de la Deuda de los Valores respectiva no constituirá
Evento de Retención, Evento de Aceleración o Evento de Incumplimiento al amparo de los
Valores.

Cláusula 5.2. Pago de Principal en la Fecha de Vencimiento. El Saldo Insoluto de los
Valores deberá de ser pagado en su totalidad en la Fecha de Vencimiento.

Cláusula 5.3. Amortización Anticipada por Evento de Aceleración. Conforme a lo
previsto en la Cláusula 13.2 del Contrato de Fideicomiso, la ocurrencia y continuación de los
siguientes eventos se considerarânooÐventos de Aceleración", aplicables a todos los Valores que
se emitan al amparo del Fideicomiso:

(a) que la Razón de Cobertura de Deuda es menor a 1.75x en la Fecha de
Pago corre spondiente, una v ez r ealizado el pago re spectivo ;

(b) que un Evento de Retención no sea subsanado durante tres Fechas de Pago
consecutivas;

(c) que el Saldo de las Cuentas de Reserva de Servicio de Intereses de la
Deuda de los Valores en cualquier Fecha de Pago y después de dar efecto a la aplicación de
Cobranza disponible a realizarse en dicha Fecha de Pago, sea menor al Saldo Requerido de las
Cuentas de Reserva de Servicio de Intereses de la Deuda de los Valores durante 3 (tres) o más
Fechas de Pago consecutivas, incluyendo la fecha de determinación respectiva;

(d) la actualización de un Evento de Insolvencia con relación a VivaAerobus;

(e) laactualización de un Evento de Incumplimiento;

(Ð que la Fiduciaria, a través del Administrador o, en su defecto, de un
fedatario público, amás tardar, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles siguientes alafechadel
Contrato de Fideicomiso no inscriba el presente Contrato en la Sección Única del RUG o
cualquier modificación al, o transmisión de derechos derivados del, presente Contrato, en la
Sección Única del RUG, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguienter u r.t celebración o dicha
inscripción no se mantenga vigente y actualizadahasta en tanto proceda su cancelación; o

G) que en cualquier momento posterior a los 30 (treinta) días siguientes a la
Fecha de Emisión Inicial o en cada Fecha de Emisión Adicional no se mantenga vigente un
Apoyo de Crédito de los Valores en términos de lo dispuesto por el presente Anexo de Términos
y Condiciones VIVAACB.

El Administrador, VivaAerobus o el Representante Común deberá entregar una
Notificación de Evento de Aceleración a la Fiduciariay a las demás partes de los Documentos de
la Operación, a más tardar el Día Hábil siguiente a que tenga conocimiento de un Evento de
Aceleración. Asimismo, el Representante Común, Administrador o VivaAerobus deberá notificar
por escrito a la Fiduciaria a más tardar al Día Hábil siguiente a que se haya subsanado un Evento
de Aceleración. Asimismo, la Fiduciaria deberá dar a conocer dicho Evento de Aceleración por
escrito o a través de los medios que cada una determine a Indeval, CNBV y BMV a más tardar
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dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que tenga conocimiento de dicho Evento de
Aceleración. El Título establecerá el procedimiento a seguir en relación con la subsanación que,
en su caso, se lleve a cabo en caso que se actualice Evento de Aceleración.

En el caso que oculra y continúe un Evento de Aceleración y el mismo sea notificado a la
Fiduciaria a través de una Notificación de Evento de Aceleración, la Fiduciaria se abstendrá de
entregar cualquier cantidad que de otra manera tendría que entregar a VivaAerobus y aplicarâ,
dichas cantidades a amortizar parcial o totalmente, hasta donde alcancen, en cada Fecha de Pago
de Principal, a prorrata los Valores hasta que el Saldo Insoluto de los Valores sea igual a cero en
el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus no será tomado en cuenta
para efectos de la amortización antes mencionada y, en consecuencia, el Porcentaje de Gastos
Operativos de VivaAerobus en ningún momento y bajo ninguna circunstancia dejara de ser
aplicada de conformidad con la Cláusula 1 1.1 (a) del Contrato de Fideicomiso.

CLÁUSULA 6

APOYO DE CRÉDITO DE LOS VALORES

Cláusula 6.1. Contratación. En caso de que la Emisión correspondiente sea a una tasa
variable, la Fiduciaria deberá ser designada como beneficiaria de o contratar un CAP, previa
instrucción por escrito de VivaAerobus con copia al Representante Común, con alguna
contraparte con una calificación de oomxAAA" en la escala nacional o su equivalente (el
"Proveedor del Apoyo de Crédito de los Valores"), en el entendido que dicho instrumento
financiero derivado tendrá las características descritas en el Anexo B del presente Anexo de
Términos y Condiciones VIVAACB (el "Apoyo de Crédito de los Valores"), en el entendido,
además, que el mismo deberá de ser contratado dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la
Fecha de Emisión Inicial o a la Fecha de Emisión Adicional, según corresponda. Durante la
vigencia de los Valores, se deberá mantener vigente un instrumento financiero derivado con al
menos las características descritas en el Anexo B del presente Anexo de Términos y Condiciones
VIVAACB.

Cláusula 6.2. Aplicación de Pagos. En caso que la Fiduciaria reciba cualquier pago del
Proveedor del Apoyo de Crédito de los Valores al amparo del Apoyo de Crédito de los Valores
respectivo, dichos recursos deberán depositarse en la Cuenta de la Cobranza de los Valores
respectiva a más tardar el Día Hábil inmediato siguiente a su recepción y serán utilizados en
términos de la Cláusula 1 1 .1(d) del Contrato de Fideicomiso y el presente Anexo de Términos y
Condiciones VIVAACB, en el entendido, sin embargo, que el Apoyo de Crédito de los Valores
únicamente beneficiará a los Tenedores correspondientes de la Emisión respectiva para la cual
éste hubiera sido contratado.

Cláusula 6.3. Contraprestación. Cualquier contraprestación pagadera al Proveedor del
Apoyo de Crédito de los Valores será considerada como Gastos de Emisión de los Valores para
los efectos del Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación.
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CLÁUSULA 7

EVENTOS DE ACELERACIÓN DE LOS VALORES

Cláusula7.l. Eventos de Aceleración . No se contemplan Eventos de Aceleración
adicionales a aquellos establecidos en el Contrato de Fideicomiso.

Clâusula7.2. Consecuencias. En el caso que ocurra y continúe un Evento de
Aceleración y el mismo sea notificado a la Fiduciaria a través de una Notificación de Evento de
Aceleración, la Fiduciaria se abstendrá de entregar cualquier cantidad que de otra manera tendría
que entregar a VivaAerobus y aplicará, dichas cantidades a amofüzar parcial o totalmente, hasta
donde alcancen, en cada Fecha de Pago de Principal, a prorrata los Valores hasta que el Saldo
Insoluto de los Valores sea igual a cero; en el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos
de VivaAerobus no será tomado en cuenta para efectos de la amortización antes mencionada y,
en consecuencia, el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus en ningún momento y bajo
ninguna circunstancia dejarâ de ser aplicado en favor de VivaAerobus conforme a la Cláusula
1 1.1(a) del Contrato de Fideicomiso.

Cláusula 7.3. Avisos. La Fiduciaria deberá notificar a la CNBV y BMV a través de
STIV-2 y del SEDI (o cualquier otro medio que la BMV determine), respectivamente y al
Indeval por escrito, con al menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación de la fecha en que se deba
rcalizar cualquier amortización anticipada de los Valores con motivo de un Evento de
Aceleración. Asimismo, el Representante Común deberá informar a la CNBV y BMV a través de
STIV-2 y del SEDI (o cualquier otro medio que la BMV determine), respectivamente por escrito
al Indeval, con al menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que la Fiduciaria deba
realizar cualquier amortización anticipada de los Valores conforme a la presente Cláusula, el
monto correspondiente a dicha amortización anticipada.

CLÁUSULA S

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

Cláusula 8.1. Amortización Total Anticipada Voluntaria de los Valores. Adicionalmente
a 1o establecido en la Cláusula I2.I del Contrato de Fideicomiso, en cualquier fecha
VivaAerobus tendrá el derecho, más no la obligación, de instruir a la Fiduciaria, con copia al
Representante Común, a amofüzar en su totalidad los Valores correspondientes a una o más
Emisiones realizadas por la Fiduciaria. Para tales efectos, VivaAerobus deberá aportar los fondos
suficientes a la Fiduciaria por una cantidad igual a la Cantidad de Recompra más la Prima por
Amortización Anticipada de los Valores, en su caso, conespondiente.

VivaAerobus dará a la Fiduciariay al Representante Común una notificación por escrito
con al menos 7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en la cual VivaAerobus pretenda
que la Fiduciaria ejerza dicha amofüzación total anticipada voluntaria, en la que indicará la
Emisión en la que realizará dicha amortización, la Cantidad de Recompra y la Prima por
Amortización Anticipada de los Valores, en su caso, las cuales deberán ser confirmadas por el
Representante Común a más tardar el Día Hábil siguiente a que reciba la notificación en el
entendido que la falta de confirmación expresa del Representante Común deberá entenderse
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como una confirmación tâcita de la Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización
Anticipada de los Valores, en su caso. A más tardar el Día Hábil previo a la fecha de pago,
VivaAerobus deberá depositar en la Cuenta de la Cobranza de los Valores en fondos
inmediatamente disponibles la Cantidad de Recompra y la Prima por Amortización Anticipada
de los Valores, en su caso. Dicha opción de amortización anticipada está sujeta al pago total de la
Cantidad de Recompray la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso. La
Cantidad de Recompra, la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su caso, y
demás cantidades aplicables será distribuida a los Tenedores de los Valores correspondientes a

efecto de liquidarlos.

La amortización total anticipada voluntaria de los Valores no constituirá un
incumplimiento del Contrato de Fideicomiso o de cualquiera de los Documentos de la Operación
y para llevarla a cabo no se requerirá el consentimiento de los Tenedores de los Valores.Unavez
que VivaAerobus notifique por escrito a la Fiduciariay al Representante Común su intención de
amortizar anticipadamente los Valores, la Fiduciaria estará obligada a realizar dicha
amorlización en la fecha indicada en la notificación respectiva, siempre y cuando cuente con los
recursos suficientes para llevarla a cabo.

La amofüzación total anticipada voluntaria de los Valores se llevará a cabo en la fecha
señalada para su amofüzación, los Tenedores de los Valores tendrán derecho a recibir el monto
de la Cantidad de Recompra más la Prima por Amortización Anticipada de los Valores, en su
caso.

Cláusula 8.2. Prima por Amortización Anticipadø de los Valores. En caso que la
Fiduciaria realice la amofüzación total anticipada voluntaria de los Valores en cualquier fecha
anterior a la (incluyendo) trigésimo sexta Fecha de Pago, en términos de la Cláusula 8.1 anterior,
la Fiduciaria estará obligada a pagar a los Tenedores, a prorrata, una prima por amortización
anticipada (la"Prima por Amortización Anticipada de los Valores"), equivalente a lo que resulte
mayor entre (a) el 1.00o/o (uno punto cero por ciento) sobre el Saldo Insoluto de los Valores o (å)
la multiplicación de (l) la diferencia del precio limpio calculado mediante el promedio aritmético
de los últimos 30 (treinta) días naturales previos a la fecha de la notificación de la amortizacion
total anticipada voluntaria proporcionados por el Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.
(PIP) y Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A de C.V. (VALMER) menos el Valor
Nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado por (li) uno entre el Valor Nominal o, en su
caso, Valor Nominal dustado por (iii) el Saldo Insoluto de los Valores.

En caso que la Fiduciaria realice cualquier amofüzación total anticipada voluntaria de los
Valores, distinta a la establecida en el párrafo anterior en cualquier fecha posterior a la
(excluyendo) trigésimo sexta Fecha de Pago, no estará obligada a pagar la Prima por
Amortización Anticipada de los Valores.

Cláusula 8.3. Amortización Anticipada por Evento de Retención. En caso que se
presente un Evento de Retención, el Administrador, VivaAerobus o el Representante Común
deberá entregar una Notificación de Evento de Retención ala Fiduciaria y a las demás partes de
los Documentos de la Operación, a más tardar el Día Hábil siguiente a que tenga conocimiento
de un Evento de Retención. Asimismo, el Representante Común o VivaAerobus deberá notificar
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por escrito a la Fiduciaria a más tardar el Día Hábil siguiente a que se haya subsanado un Evento
de Retención.

En caso que ocurra y continúe un Evento de Retención y el mismo sea notificado a la
Fiduciaria a través de una Notificación de Evento de Retención, la Fiduciaria se abstendrá de
entregar cualquier cantidad que de otra manera tendría que entregar a VivaAerobus y depositará
y mantendrá dichas cantidades segregadas en la Cuenta de Retención hasta en tanto se subsane el
Evento de Retención en el entendido que el Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus no
será tomado en cuenta para efectos de la retención antes mencionada y, en consecuencia, el
Porcentaje de Gastos Operativos de VivaAerobus en ningún momento y bajo ninguna
circunstancia dejará de ser aplicada de conformidad con la Cláusula 11.1 (a) del Contrato de
Fideicomiso. Cualquier Evento de Retención se podrá subsanar (1) mediante la aportación de
fondos por VivaAerobus a la Cuenta de Cobranzaparu amortizar parcial o totalmente los Valores
correspondientes por una cantidad suficiente para subsanar el Evento de Retención, a prorrata
entre los Valores a ser amortizados o (B) cuando los fondos a la Cuenta de Retención sean
suficientes, ya sea para (x) amofüzar parcial o totalmente los Valores coffespondientes por una
cantidad suficiente para subsanar el Evento de Retención, a prorrata entre los Valores a ser
amortizados, o (.y) para depositar en las Cuentas del Fideicomiso que sea necesario, fondos
suficientes para subsanar el Evento de Retención, o (C) cuando los saldos de las Cuentas del
Fideicomiso varíen de tal forma que el Evento de Retención coffespondiente sea subsanado.

VivaAerobus entregarâ a la Fiduciaria y al Representante Común una notificación por
escrito con por lo menos 7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que VivaAerobus
pretenda que la Fiduciaria realice la amofüzación anticipadaparcial o total con los recursos a que
hace referencia el pânafo anterior. En el caso previsto en el inciso (A) anterior, VivaAerobus
deberá depositar en la Cuenta de la Cobranza de los Valores, en fondos inmediatamente
disponibles, una cantidad equivalente al Monto de Prepago, a más tardar el Día Hábil previo a la
fecha de pago. El Monto de Prepago será distribuido a los Tenedores a prorrata.

En caso que suceda alguno de los supuestos previstos en los incisos (A), (B) o (C)
anteriores, se considerará que el Evento de Retención ha sido subsanado en la fecha en que la
Fiduciaria reciba los fondos de VivaAerobus o confirme que cuenta con fondos suficientes en la
Cuenta de Retención y que el Representante Común o VivaAerobus haya confîrmado por escrito
a la Fiduciaria que el Evento de Retención ha sido subsanado. Al Día Hábil siguiente a que se
considere que un Evento de Retención ha sido subsanado, la Fiduciaria reanudará la entrega de
cantidades a VivaAerobus, incluyendo sin limitar, cualesquier fondos excedentes en la Cuenta de
Retención, una vez descontados los fondos que deban ser utilizados para subsanar el Evento de
Retención.

Cláusula 8.4. Avisos. La Fiduciaria deberá notificar a la CNBV, a través de STIV-2, a la
BMV a través del SEDI (o cualquier otro medio que la BMV determine) y al Indeval, por escrito
con al menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación de la fecha en que la Fiduciaria ejerza
cualquier amortización anticipada de los Valores conforme a la presente Cláusula. Asimismo, el
Representante Común deberá informar a Indeval por escrito a la CNBV y ala BMV, a través del
STIV-2 y SEDI (o cualquier otro medio que la BMV determine) respectivamente, con al menos 2
(dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que la Fiduciaria ejerza cualquier amortización
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anticipada de los Valores conforme a la presente Cláusula, el monto correspondiente a dicha
amortización anticipada y, en su caso, la Prima por Amortización Anticipada correspondiente.

CLÁUSULA 9

MISCELÁNEOS

Cláusula 9.1. Modificøciones. Este Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB
puede ser modificado conforme lo que se establece en el Contrato de Fideicomiso.
Inmediatamente después de la celebración de cualquier modificación de conformidad con esta
Cláusula, la Fiduciaria enviará una copia de dicha modificación a la Agencia Calificadora.

Cláusula 9.2. Ley Aplicøble. Este Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB será
regido e interpretado de conformidad con las leyes de México.

Cláusula 9.3. Jurisdicción. Para cualquier asunto relacionado con este Anexo de
Términos y Condiciones VIVAACB, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los
tribunales federales ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción a
la cual pudieran tener derecho por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otro
motivo.

Cláusula 9.4. Contrato de Fideicomiso.Este documento es accesorio de y suplementa el
Contrato de Fideicomiso y como tal debe ser interpretado de conformidad con las reglas
establecidas en el Contrato de Fideicomiso. En caso de discrepancias entre este Anexo de
Términos VIVAACB y el Contrato de Fideicomiso, prevalecerán las disposiciones de este
Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB.

Cláusula 9.5. Ejemplares. Este Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB podrá ser
celebrado en varios ejemplares por las partes, y cada uno de dichos ejemplares será considerado
un documento original y todos aquellos ejemplares constituirán un único y mismo instrumento.

IEL RESTO DE LA pÁCnrA FUE DEJADO TNTENCIONALMENTE EN BLANCO]
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes de este Anexo de Términos y
Condiciones VIVAACB celebran el presente en ejemplares a través de sus apoderados

debidamente autorizados en la fecha referida al rubro.

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA VTÚITTPTP, GRUPO FINANCIERO
ACTINVER, como fiduciaria del FIDEICOMISO
IRREVOCABLE 3676

Por
Nombre: Fernando vier Lepine Camarena
Cargo: Delegado

Por
Nombre: Yamil
Cargo:
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AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.,
como fideicomitente, fideicomisario en segundo
lugar y administrador

Por: fu//4
N Jesús Alfredo Nava Escarcega
Cargo:Apoderado
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MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.,
MONEX GRUPO FINANCIERO, como
representante común

Por:
Nombre: José Torres
Cargo:
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