
Dividendo Opcional

AEGON (NL0000303709)

 

 

 DATOS GENERALES

 

Importe bruto del dividendo: 0,06000000 Euros.

Importe neto del dividendo: 0,05100000 Euros.

Retención en origen: 15,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 07 de julio de 2021.

Fecha de devengo: 07 de junio de 2021.

Precio de reinversión / ratio de reinversión: Aún sin determinar.

Cotización del título al 01/04/2021: 4,0820 Euros.

Fecha límite de contestación: 27 de junio de 2021 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Les recordamos que la fecha de devengo es el 07 de junio de 2021. Por tal motivo la posición de sus clientes con derecho a dividendo

podría verse alterada en función de las operaciones que realicen.
 
El 01 de julio de 2021, tras el cierre del mercado, AEGON NV anunciará el precio de reinversión / ratio de reinversión. Dicho precio de

reinversión / ratio de reinversión será determinado tomando como base el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias

de AEGON NV negociadas en Euronext Ámsterdam durante el periodo comprendido entre el 24 de junio de 2021 y el 30 de junio de 2021.
 
Dividendo opcional sujeto a aprobación de los accionistas, los cuales se reunirán en junta el próximo día 03 de junio de 2021.
 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes dos opciones:
 

- OPCIÓN 1: Recibir el dividendo en efectivo (Opción por defecto).

- OPCIÓN 2: Recibir el dividendo en forma de acciones.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 17:00 horas del 27 de junio de 2021, procederemos al abono del

dividendo.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Según ha indicado la sociedad en nota de prensa, aquellos clientes que opten por la reinversión deberán tener en cuenta que la reinversión

se realizará utilizando el importe bruto del dividendo en origen (0,0600 Euros).
 


