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DATOS GENERALES

 

PACIFIC CENTYRT PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED va a llevar a cabo una ampliación de capital.
 

Período de ampliación: Del 26/02/2021 al 17/03/2021.

Período de negociación de los derechos: Del 02/03/2021 al 12/03/2021.

Fecha de devengo: 17 de febrero de 2021.

Fecha esperada de pago / desembolso: 17 de marzo de 2021.

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones / Fully - Paid: 24 de marzo de 2021.

Proporción de emisión de derechos:  01 derecho por cada  acciones mantenida en cartera02

Proporción de suscripción:   01 acción nueva PACIFIC CENTYRT PREMIUM

 DEVELOPMENTS LIMITED por cada  derecho ejercido.01

Desembolso:  0,820 HKD por cada  nueva acción suscrita.01

Cotización del título al 25/02/2021: 0,81 HKD.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos: 09 de marzo de 2021 antes de las 10:00 horas.

 

Venta de derechos automática a realizar por el registro: 10 de marzo de 2021 antes de las 12:30 horas.

Fecha límite de contestación: 09 de marzo de 2021 antes de las 12:00 horas.

Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales: 09 de marzo de 2021 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones
 
Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción PACIFIC CENTYRT PREMIUM DEVELOPMENTS

LIMITED (RIGHT) (ISIN CODE: BMG6844T1484) por cada 02 acciones PACIFIC CENTYRT PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED (ISIN

CODE: BMG6844T1229) que mantengan en cartera en la fecha de devengo, Por cada 01 derecho de suscripción, podrán suscribir 01

acción PACIFIC CENTYRT PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED (ISIN CODE: BMG6844T1229) a un precio de suscripción de 0,82 HKD.

Por la parte fraccionaria de los derechos, no recibirán compensación en efectivo.
 
Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa,

deberán poseer como mínimo 01 derecho, y realizar sus peticiones en múltiplos de 01 derecho / por favor tengan en cuenta esta situación

en la operación corporativa.
 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:
 

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (Opción por defecto).

- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.

-OPCIÓN 3: Suscribir títulos adicionales (Vía correo electrónico).
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 9 de marzo de 2021, los derechos serán vendidos y por lo

tanto no suscritos.



Ampliación - PACIFIC CENTYRT PRE 03/2021 ( BMG6844T1484)

2

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

 01/03/2021 – Información inicial

 

Alta de derechos a realizar en el proceso de noche del 01 de marzo de 2021.
 
El ISIN de los derechos de suscripción ha sido confirmado.
 

 15/01/2021 – Información inicial

 

Por otra parte, les recalcamos que en caso de que decidan comprar o vender derechos a través de otros brokers, y la liquidación de estas

operaciones se realice con posterioridad o en el mismo día 9 de marzo de 2021, deberán tener muy presente que la compra de estos

derechos no podrá o será muy difícil que pueda ser utilizada por parte del agente local de CECABANK para suscribir acciones nuevas de la

sociedad, y en el caso de la venta de derechos, será difícil que la contrapartida de las operaciones afectas pueda utilizar los derechos para

suscribir acciones nuevas.
 
Hemos de indicarles, que la venta de derechos será realizada por el registro de la empresa, a petición de CECABANK, a las 12:30 horas del

10 de marzo de 2021, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse. Por favor no confundan esta fecha con la fecha límite de

contestación con objeto de comprar y/o vender derechos.

 

Asimismo les indicamos que en caso de estar interesados, pueden solicitar la suscripción de títulos adicionales, sujeto a posible prorrateo, y

siempre que hubieran suscrito acciones en el tramo preferente. Deberán enviar sus solicitudes al correo  .backoffice@norbolsa.es
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