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DATOS GENERALES

 

PALADIN RESOURCES LTD ha anunciado una ampliación de capital de aproximadamente 218,7 millones de euros a través de una oferta

acelerada de derechos no negociables (JUMBO) a los accionistas que reúnan los requisitos necesarios.
 

Período de ampliación: Del 19/03/2021 al 09/04/2021

Período de negociación de los derechos: No existente.

Fecha de devengo: 19 de marzo de 2021

Fecha esperada de pago / desembolso: 09 de abril de 2021

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: A partir del 09 de abril de 2021.

Proporción de emisión de derechos: 01 derechos por cada 8,5 acciones mantenidas en cartera.

Proporción de suscripción: 01 acción nueva PALADIN RESOURCES LTD por cada 01 derecho

ejercido.

Desembolso: 0,37 AUD por cada 01 acción nueva suscrita.

Cotización del título PALADIN RESOURCES LTD al 16/03/2021: 0,46500 AUD.

Comisiones / retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 05 de abril de 2021 antes de las 12:00 horas.

Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos

adicionales:

05 de abril de 2021 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

De conformidad con los términos de la oferta: como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción PALADIN

RESOURCES LTD – RIGHT (ISIN CODE: ZZ0016154146) cada 8,5 acciones PALADIN RESOURCES LTD (EQUI/AUD) (ISIN CODE:

AU000000PDN8) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 01 derecho de suscripción ejercido, ustedes podrán suscribir

01 acción nueva PALADIN RESOURCES LTD (EQUI/AUD) (ISIN CODE: AU000000PDN8) a un precio de suscripción de 0,37 AUD.
 
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.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 5 de abril de 2021, los derechos no suscritos serán

cancelados. Por dicha cancelación NO recibirán compensación alguna en efectivo.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
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25/03/2021– Nueva información
 
Restricciones a la oferta han sido publicadas:
 
Los tenedores que podrán solicitar acciones en el marco de la oferta son aquellos que:
 
(a) estén inscritos en el registro de la empresa en la fecha de registro, siendo esta, el 19 de marzo de 2021,

(b) sean residentes en Australia o Nueva Zelanda,

(c) no se encuentren en los Estados Unidos ni sean inversores estadounidenses, ni actúen por cuenta o en beneficio de personas de los

Estados Unidos,

(d) no sea un tenedor institucional elegible, esto es, que participa,

(e) sean elegibles bajo todas las leyes de valores aplicables para recibir una oferta bajo la emisión de derechos.
 
Las restricciones son aplicables a nivel del titular beneficiario final. No obstante según nos ha indicado el depositario local los clientes

ubicados fuera de Australia o Nueva Zelanda pueden mandar instrucciones a la oferta siempre que la instrucción de solicitarla no

contravenga ningún requisito jurisdiccional o legislación de su país de residencia y, garantizan que cumplen con dichas leyes y requisitos y

que han leído y cumplen los términos y condiciones de la oferta.
 
El incumplimiento de las restricciones establecidas en el folleto puede dar lugar a violaciones de las leyes de valores aplicables. Se

aconseja a los accionistas que busquen asesoramiento independiente para decidir si se presenta o no una solicitud.
 
Al realizar la solicitud, le rogamos que además, facilite los siguientes datos del beneficiario final a fecha de registro antes de las 12:00 horas

del 05 de abril de 2021: nombre completo del beneficiario final, dirección, número de acciones que desea suscribir y número de acciones

adicionales solicitadas, si desea acudir a la sobresuscripción.
 

19/03/2021– Información inicial
 
Los derechos no pueden negociarse en el ASX ni en ninguna otra bolsa, ni pueden transferirse de forma privada. El precio de suscripción

es el precio indicado por acción.
 
La oferta está estructurada en dos partes, es decir, la oferta de derechos institucionales y la oferta de derechos minoristas. Tenga en cuenta

que este evento se refiere únicamente a la oferta minorista.
 
La oferta minorista no está disponible para ningún inversor institucional elegible que haya recibido (directamente o a través de un

representante) una invitación para participar en la oferta de derechos institucionales
 
La empresa ha comunicado un límite a las sobresuscripciones de hasta el 50 por ciento de su derecho completo.
 
Los accionistas que reúnan los requisitos necesarios sólo podrán participar en el mecanismo de sobresuscripción si han hecho uso de la

totalidad de sus derechos. El déficit resultante, si lo hubiera, se asignará a discreción de los administradores, en consulta con el suscriptor,

y no se garantiza que usted reciba valores adicionales.
 
Para más información visitar página web:www.paladinenergy.com.au
 
Los derechos de suscripción PALADIN RESOURCES LTD – RIGHT (ISIN CODE: ZZ0016154146) se recibirán, el 19/03/2021. 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.
 
Si ustedes deciden acudir a esta ampliación de capital, hágannoslo saber antes de las 12:00 horas del día 06 de abril de 2021, indicando

claramente los derechos que desean ejercer y por tal motivo las acciones a suscribir.
 
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.
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En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada no llevaremos a cabo acción alguna sobre su posición, siendo sus derechos

PALADIN RESOURCES LTD – RIGHT (ISIN CODE: ZZ0016154146) cancelados, no recibiendo compensación en efectivo.
 


