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DATOS GENERALES

 

SNAM SPA procede a ampliar su capital social mediante la emisión de hasta 01.047.475 acciones ordinarias.

 

Período de ampliación: Del 08/03/2021 al 07/04/2021.

Período de negociación de los derechos: No existente.

Fecha de devengo: 08 de marzo de 2021.

Fecha esperada de pago: Pendiente de confirmar.

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: Pendiente de confirmar.

Proporción de :emisión de derechos  01 derecho por cada  acción mantenida en cartera.01

Proporción de suscripción:  01 acciones  por cada  derechosSNAM SPA 302

ejercidos.

Desembolso: 4,463 Euros por cada 01 acción suscrita.

Cotización del título  al 10/03/2021:SNAM SPA 4,451 Euros.

Comisiones / retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 01 de abril de 2021 antes de las 15:00 horas.

Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales: 01 de abril de 2021 antes de las 15:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción SNAM SPA - RIGHT (ISIN CODE: IT0005436909) por

cada 01 acción SNAM SPA - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE: IT0003153415) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por

cada 302 derechos de suscripción ejercidos, ustedes podrán suscribir 01 acciones SNAM SPA - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE:

IT0003153415) a un precio de suscripción de 4,463 Euros.

 

Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa,

deberán poseer como mínimo 302 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 302 derechos / por favor tengan en cuenta esta

situación en la operación corporativa.

Los derechos de suscripción SNAM SPA - RIGHT (ISIN CODE: IT0005436909) se recibirán, previsiblemente, el 11/03/2021. Estos derechos

NO son negociables en el mercado NO pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos no

suscritos serán cancelados.

 

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.

 

Opciones

 

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:
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- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (Opción por defecto).

- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.

- OPCIÓN 3: Suscribir títulos adicionales.

 

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 15:00 horas del 1 de abril de 2021, los derechos serán cancelados y por

lo tanto no suscritos.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

 

18/03/2021– Nueva información
 
IMPORTANTE:
 
SE REQUIERE EL DESGLOSE DEL TITULAR Y FORMULARIO DE SUSCRIPCION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL BENEFICIARIO

FINAL DE LOS TITULOS ++
 
Si desean acudir a la ampliación, en base a las condiciones establecidas, deberán:
 
Enviarnos la información requerida (nombre del beneficiario final, dirección postal, e-mail y número de teléfono, fecha de nacimiento, lugar

de nacimiento, provincia de nacimiento y nacionalidad) a la dirección backoffice@norbolsa.es, antes de las 15:00 horas del 01 de abril de

2021.
 
Enviar el formulario “Subscription form” de la forma descrita más abajo a la dirección de correo electrónico backoffice@norbolsa.es y EL

ORIGINAL por correo ordinario , antes de las 15:00 horas del 01 de abril de 2021.
 
NOTA: Las personas físicas deberán adjuntar, junto al formulario “Subscription form”, una copia de su documento de identidad.
 

12/03/2021– Información inicial
 
Derechos depositados en el proceso de noche del 11 de marzo de 2021.

 
 
 


