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DATOS GENERALES
 
CREO MEDICAL GROUP PLC una empresa de dispositivos médicos centrada en el campo emergente de la endoscopia quirúrgica, se

complace en anunciar una propuesta de ampliación de capital mediante la suscripción de nuevas acciones ordinarias al precio de emisión

de 20 peniques por acción.
 

Período de ampliación: Del 23/02/2023 al 07/03/2023.

Período de negociación de los derechos: No existe.

Fecha de devengo: 16 de febrero de 2023.

Fecha esperada de pago / desembolso: Previsiblemente a partir del .09 de marzo de 2023

Fecha esperada de entrega de las nuevas acciones: Previsiblemente a partir del .09 de marzo de 2023

Proporción de :emisión de derechos  01 derechos por cada  acciones mantenida en cartera07

Proporción de suscripción:  01 acción nueva  por cada CREO MEDICAL GROUP PLC 01

derechos ejercidos.

Desembolso:  0,20 GBP por cada  nueva acción suscrita.01

Cotización del título  al 23/02/2023:CREO MEDICAL GROUP PLC 0,300000 GBP.

Comisiones / retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 02 de marzo de 2023 antes de las 12:00 horas.

Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales: 02 de marzo de 2023 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derechos de suscripción CREO MEDICAL GROUP PLC - RIGHT (ISIN CODE:

GB00BPQYW715) por cada 07 acciones CREO MEDICAL GROUP PLC (EQUI/GBP) (ISIN CODE: GB00BZ1BLL44) que mantengan en

cartera en la fecha de devengo. Por cada 01 derecho de suscripción, ustedes podrán suscribir 01 acción nueva CREO MEDICAL GROUP

PLC (EQUI/GBP) (ISIN CODE: GB00BZ1BLL44) a un precio de suscripción de 0,20 GBP.
 
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 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 01 derechos / por favor tengan en cuenta

esta situación en la operación corporativa.
 
Los derechos de suscripción CREO MEDICAL GROUP PLC - RIGHT (ISIN CODE: GB00BPQYW715) NO son negociables en el mercado

NO pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto sus derechos no suscritos, serán cancelados. Por

dicha cancelación NO recibirán compensación alguna 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 ampliación.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 2 de marzo de 2023, los derechos serán cancelados y por

lo tanto no suscritos.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Los consejeros creen que, a pesar de las difíciles condiciones macroeconómicas, 2022 fue otro año de importantes avances

operativos para el Grupo, y la Sociedad está llevando a cabo la Ampliación de capital con el fin de recaudar fondos suficientes para

mantener el impulso en el negocio. El objetivo de la captación de fondos es permitir a la empresa avanzar hacia la siguiente fase del

desarrollo y la comercialización de sus dispositivos electroquirúrgicos mínimamente invasivos, y los consejeros esperan que la

captación de fondos proporcione a la empresa una vía para alcanzar el punto de equilibrio del flujo de caja y, en última instancia, la

rentabilidad, así como dar seguridad a los clientes, proveedores y socios actuales de una mayor solidez del balance.
 
La Sociedad considera importante que los Accionistas Legitimados tengan la oportunidad (siempre que les sea posible) de

participar en la Captación de Fondos y, en consecuencia, la Sociedad está realizando la Oferta Abierta a los Accionistas

Legitimados.
 
Los Accionistas podrán solicitar Acciones de la Oferta al Precio de Emisión de la siguiente manera: una (01) acción nueva por cada

(07) acciones que posea el Accionista en la Fecha de Registro. Los derechos de los Accionistas Cualificados se redondearán al

número entero de Acciones de la Oferta Abierta más cercano.
 
La finalización de la Ampliación de capital está condicionada, entre otras cosas, a la aprobación de los Accionistas en la Junta

General que se celebrará en torno al 8 de marzo de 2023.
 
Los derechos de suscripción CREO MEDICAL GROUP PLC - RIGHT (ISIN CODE: GB00BPQYW715) se recibirán el 24/02/2023.

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.
 


