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DATOS GENERALES

 

GERONIMO ACQUISITION CORP, una subsidiaria de propiedad absoluta de ROCHE HOLDINGS INC, ofrece comprar todas y cada una

de las acciones ordinarias en circulación a un precio neto por acción, neto para el vendedor en efectivo, sin intereses y menos cualquier

impuesto de retención aplicable, según los términos y condiciones.
 

Período de ejercicio: Del 29/03/2021 al 21/04/2021.

Fecha esperada de pago: Aún no comunicada.

Precio de compra:  24,05 USD por cada  título presentado.01

Cotización del título al 01/04/2021: 23,99000 USD.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Aún no comunicadas.

Fecha límite de contestación: 15 de abril de 2021 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Los términos de la oferta indican que:
 
Por cada 01 título GENMARK DIAGNOSTICS INC (EQUI/USD) (ISIN CODE: US3723091043) presentado a la oferta, ustedes recibirán

24,05 USD en efectivo.
 

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 oferta de compra

 

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 15 de abril de 2020, no llevaremos a cabo ninguna acción

sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Esta oferta se realiza de conformidad con el acuerdo y el plan de fusión (el acuerdo de fusión), con fecha del 12 de marzo de 2021,

entre ROCHE HOLDINGS, INC (matriz), GERONIMO ACQUISITION CORP una filial de propiedad exclusiva de la matriz (comprador), y

GENMARK DIAGNOSTICS, INC (GENMARK).
 
El acuerdo de fusión establece que, sujeto al cumplimiento de las condiciones del acuerdo de fusión, tan pronto como sea posible tras

la consumación de la oferta, el comprador se fusionará con y en GENMARK (la fusión) sin una votación de los accionistas de

GENMARK de acuerdo con la sección 251(h) de la Ley General de Sociedades de Delaware (la DGCL).
 
El 12 de marzo de 2021, el último día completo de negociación antes de que la empresa anunciara la ejecución del acuerdo de fusión,

el precio de venta de las acciones en NASDAQ fue de 18,50 USD por acción.
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El 24 de marzo de 2021, último día completo de negociación antes de la fecha de la oferta de compra, el precio de venta de las

acciones en NASDAQ fue de 23,93 USD por acción. Se espera que la liquidación se produzca inmediatamente después de la fecha de

vencimiento.
 
La oferta no está condicionada a la obtención de financiación o a la financiación de la misma. Sin embargo, la oferta está sujeta a otras

condiciones, incluyendo, entre otras cosas, que haya un número de acciones válidamente ofrecidas de acuerdo con los términos de la

oferta, y que no hayan sido válidamente retiradas, que, consideradas junto con todas las acciones que son propiedad de la empresa

matriz y sus filiales y excluyendo las acciones ofrecidas de acuerdo con los procedimientos de entrega garantizada que aún no han sido

recibidas, representen al menos un porcentaje superior al 50 % del número total de acciones en circulación en el momento en que el

comprador acepte dichas acciones ofrecidas para su pago.
 


