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DATOS GENERALES

 

Período de ejercicio: Del 09/01/2023 al 13/01/2023.

Fecha esperada de pago: Previsiblemente el  Sujeto a que la oferta no se18 de enero de 2023 /

amplíe o cancele.

Ratio de recompra: El precio de recompra aplicable a las instrucciones/ofertas aceptadas

  por CITYCON TREASURY BV, será igual al precio especificado en

dichas instrucciones/ofertas de recompra. Por tal motivo el precio de

recompra que se pagará a cada tenedor no será necesariamente el

mismo.

Para determinar si la instrucción/petición es aceptada en base al “

” fijado en la instrucción/petición, se seguirá elprecio de recompra

sistema de .subasta holandesa no modificada

Instrucciones no competitivas se considerará que han especificado el

precio de recompra mínimo.

Cotización del título al 17/01/2023 en %: 94,69700 EUR.

Cupón corrido al 17/01/2023 en %: 0,739726 EUR.

Comisiones/Retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación / CERRADO: 12 de enero de 2023 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

El precio al cual sus títulos/obligaciones serán recompradas se ha establecido de la siguiente manera:
 
Por cada nominal de 1.000,00 EUR de los títulos CITYCON TREASURY BV 2,500000 01/10/2024 (STRA/EUR) (ISIN CODE:

XS1114434167) presentado a la oferta y aceptado, ustedes recibirán un efectivo igual al “precio de recompra” junto con los intereses

devengados y no pagados.
 
El “precio de recompra” establecido sobre cada 1.000,00 EUR de nominal presentado a la oferta será, como mínimo, igual a 942,50 EUR

(94,25%). Para determinar si su instrucción/petición es aceptada en base al “precio de recompra” fijado en la instrucción/petición, se seguirá

el sistema de subasta holandesa no modificada - unmodified dutch auction -. Las instrucciones/peticiones para acudir a la oferta de

recompra deberán especificar el nominal que se presenta a la oferta y el precio al que quieren que el nominal/principal sea recomprado.
 
Por tal motivo, a la hora de enviar sus instrucciones/peticiones, deberán de indicarnos que desean:
 
A. Hacer una oferta competitiva, para lo que deberán especificar el precio de recompra, el cual nunca podrá ser inferior al precio de

recompra mínimo establecido por CITYCON TREASURY BV. Dicho precio de recompra deberá especificarse en múltiplos/incrementos de

0,05 % por encima del precio de recompra mínimo fijado.
 
Cualquier instrucción competitiva con un precio de recompra igual o inferior al precio de recompra mínimo establecido por CITYCON

TREASURY BV, será automáticamente considerada como una instrucción no competitiva.
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B. Hacer una oferta no competitiva, para lo que deberán especificar que son ofertas que aceptan el precio de recompra fijado por CITYCON

TREASURY BV.
 
Deberán confirmar o proporcionar que tipo de oferta realizan, esto es, si realizan ofertas competitivas o no competitivas, y en caso de acudir

con ofertas competitivas, deberán confirmar o proporcionar el precio al que desean que sus títulos sean recomprados a la dirección de

correo electrónico backoffice@norbolsa.es.
 
En caso de acudir a la oferta de recompra, estarán autorizando a CECABANK a cumplimentar cualquier formulario/modelo de certificación

que requiera el agente de la oferta en base a los requisitos de retención fiscal y obligaciones de revelación de identidad del tenedor /

CUALQUIER IMPUESTO QUE SURGIERA POR ESTA OFERTA CORRERÁ A SU CARGO.

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

 

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (Opción por defecto)

- OPCIÓN 2: Realizar una oferta competitiva

- OPCIÓN 3: Realizar una oferta no competitiva

 

Les informamos que en caso de no haber recibido respuesta antes de las 12:00 horas del 12 de enero de 2023, no llevaremos a cabo

ninguna acción sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

18/01/2023– Nueva Información
 
Los resultados de la oferta han sido anunciados:
 
La Sociedad anuncia que aceptará la compra de 57.393.000 euros de importe total del principal de los Valores válidamente ofertados en

virtud de las Ofertas, incluidos todos los Valores válidamente ofertados mediante Instrucciones de Oferta No Competitiva. La

contraprestación total de compra (incluidos los pagos de intereses devengados) de los Valores válidamente ofertados y aceptados para su

compra en virtud de las Ofertas será de 41.429.025,08 euros (la "Contraprestación Total de Compra"), que se financiará con efectivo en el

balance de la Sociedad.
 

Securities
ISIN / Common 

Code

Series Acceptance 

Amount
Scalling Factor

Aggregate 

Nominal Amount 

of the Securities 

Outstanding after 

settlement on the 

Settlement Date

EUR 494,000,000

2.50 per cent

Guaranteed Notes

due 2024

XS1114434167 /

111443416

EUR 13,883,000 Not Applicable EUR 480,117,000

 
Los Valores que hayan sido ofertados mediante Instrucciones de Oferta Competitiva pero que no hayan sido aceptados por la Sociedad

para su compra en virtud de las Ofertas se desbloquearán en la cuenta del Titular correspondiente en el Sistema de Compensación

pertinente.
 

10/01/2023– Información Inicial
 
CITYCON (constituida con arreglo a las leyes de la República de Finlandia) (la "Sociedad") a los titulares de los 494.000.000 EUR 2,50 por

ciento Bonos Garantizados con vencimiento en 2024 de Citycon Treasury B.V. garantizados por la Sociedad (ISIN: XS1114434167)

emitidos en un tramo de 350.000.000 EUR el 1 de octubre de 2014 y un tramo de 200.000.000 EUR el 10 de junio de 2020, tramos que se
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consolidaron posteriormente para formar una única serie (los "Bonos de 2024"), 350.000.000 EUR Subordinated Fixed to Reset Rate 5.25

year Non-Call Undated Green Capital Securities emitidos por ella el 22 de noviembre de 2019 (ISIN: XS2079413527) (los "2019 5.25 Year

Non-Call Securities"), y EUR 350.000.000 Subordinated Fixed to Reset Rate 5.25 year Non-Call Undated Green Capital Securities emitidos

por ella el 4 de junio de 2021 (ISIN: XS2347397437) (los "2021 5.25 Year Non-Call Securities"),  (cada uno de ellos una "Serie" y

conjuntamente, los "Valores") ofrecer dichos Valores para su compra por la Sociedad a cambio de efectivo a los precios que se determinen

de conformidad con una subasta holandesa no modificada independiente con respecto a cada Serie, en los términos y con sujeción a las

condiciones descritas en el presente Memorando de Oferta de Recompra)
 
LAS OFERTAS COMIENZAN EN LA FECHA DEL PRESENTE MEMORANDO DE OFERTA DE RECOMPRA Y EXPIRARÁN A LAS 16.00

HORAS (HORA DE LONDRES) DEL 13 DE ENERO DE 2023, SALVO QUE SE PRORROGUEN, REABRAN O RESCINDAN, A LA

ENTERA Y ABSOLUTA DISCRECIÓN DE LA SOCIEDAD, SEGÚN LO PREVISTO EN EL PRESENTE MEMORANDO DE OFERTA DE

RECOMPRA.
 
El presente Memorando de Oferta de Recompra contiene información importante que debe leerse detenidamente antes de tomar cualquier

decisión con respecto a las Ofertas. Si algún Titular tiene alguna duda sobre el contenido del presente Memorando de Oferta de Recompra

o sobre las medidas que debe adoptar, se le recomienda que solicite inmediatamente asesoramiento financiero y jurídico, incluido el relativo

a las posibles consecuencias fiscales, a su agente, director de banco, abogado, contable u otro asesor financiero, jurídico o de otro tipo

independiente. Cualquier persona física o jurídica cuyos Valores sean mantenidos en su nombre por un corredor, agente, banco,

depositario, sociedad fiduciaria, participante directo u otro nominatario o intermediario deberá ponerse en contacto con dicha entidad si

desea presentar dichos Valores en virtud de las Ofertas. La distribución de este documento en determinadas jurisdicciones puede estar

restringida por ley (véase "Restricciones de Oferta y Distribución"). Ni Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ni OP Corporate Bank plc, ni

Swedbank AB (publ) (conjuntamente, los "Dealer Managers"), ni Kroll Issuer Services Limited (el "Agente de Recompra"), ni la Sociedad

formulan recomendación alguna sobre la conveniencia de que los titulares de Valores acudan a las Ofertas.
 
La Sociedad invita, con sujeción a las restricciones de oferta y distribución a las que se hace referencia en "Restricciones de Oferta y

Distribución", a todos los titulares de Valores a presentar sus Valores para que la Sociedad los adquiera en efectivo (cada una de ellas, una

"Oferta" y, conjuntamente, las "Ofertas") en los términos y con sujeción a las condiciones establecidos en el presente Folleto de Oferta de

Recompra.
 
Antes de tomar la decisión de ofrecer Valores en virtud de las Ofertas, los Titulares deberán considerar detenidamente toda la información

contenida en el presente Folleto de Oferta de Recompra y, en particular, los factores de riesgo descritos en "Factores de riesgo y otras

consideraciones".
 
Los términos en mayúsculas utilizados en el presente Folleto de Oferta de Recompra tienen el significado que se les atribuye en

"Definiciones" y cualquier otra definición de dichos términos es únicamente para facilitar su consulta y no afectará a su interpretación.
 
TENGAN PRESENTE: que en esta oferta de recompra el precio de recompra que CITYCON TREASURY BV pagará a los tenedores de los

Valores de la Invitación cuyas instrucciones/ofertas sean aceptadas, será igual al precio especificado por los tenedores en sus instrucciones

de recompra (Instrucciones de recompra). En las ofertas no competitivas, se considerará como precio de recompra, el precio de recompra

mínimo.
 
Debido a que el precio de recompra aplicable a los tenedores de los Valores de la Invitación cuyas instrucciones/ofertas sean aceptadas por

CITYCON TREASURY BV será igual al precio especificado por los tenedores de Valores de la Invitación en sus instrucciones de recompra,

el precio de recompra que se pagará a cada tenedor no será necesariamente el mismo.
 
Objetivo de la oferta.
 
La finalidad de las ofertas es, entre otras cosas, desapalancar el balance de la empresa y gestionar el perfil de vencimiento de la deuda.
 
Precio de compra
 
El precio que la Sociedad pagará por los Valores de cada Serie válidamente ofrecidos y aceptados para su compra por la Sociedad de

conformidad con la Oferta correspondiente se determinará de conformidad con un procedimiento de subasta holandesa no modificada, tal y

como se describe con más detalle en el presente Folleto de Oferta de Recompra (el "Procedimiento de Subasta Holandesa No Modificada").
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En virtud del Procedimiento de Subasta Holandesa No Modificado, el precio de compra (específico para cada Titular de Valores de la Serie

correspondiente) respecto de cualesquiera Valores de una Serie válidamente ofrecidos por un Titular y que vayan a ser adquiridos por la

Sociedad en virtud de la Oferta correspondiente (cada uno de dichos precios, expresado como porcentaje del importe total del principal de

los Valores de la Serie correspondiente que serán adquiridos por la Sociedad a dicho Titular, un "Precio de Compra") será igual al precio de

compra concreto especificado (o que se considere especificado) por el Titular correspondiente en la correspondiente Instrucción de Oferta,

con sujeción al Precio Mínimo de Compra (según se describe con más detalle a continuación).
 
Dado que el Precio de Compra aplicable a cada Titular de Valores de la Serie correspondiente que sean aceptados para su compra en

virtud de la Oferta correspondiente es el Precio de Oferta respecto de los Valores correspondientes especificado (o que se considere

especificado) por dicho Titular en su Instrucción de Oferta, el Precio de Compra correspondiente pagadero a cada Titular de Valores de la

misma Serie que sean aceptados para su compra en virtud de la Oferta correspondiente no será necesariamente el mismo.
 
Importe máximo de aceptación e importe de aceptación de la serie
 
La Sociedad propone aceptar, en los términos y con sujeción a las condiciones descritos en el presente Folleto de Oferta de Recompra, la

compra de Valores hasta un importe máximo de principal (el "Importe Máximo de Aceptación") de forma que la contraprestación total de

compra de los Valores válidamente ofertados y aceptados para su compra (incluidos los Pagos de Intereses Devengados (según se definen

más adelante) no supere los 75.000.000 EUR. La Sociedad se reserva el derecho, a su entera y absoluta discreción, de comprar un importe

superior o inferior al Importe Máximo de Aceptación. La Sociedad determinará el importe total del principal de los Valores de la Serie

correspondiente que la Sociedad decida comprar de conformidad con la Oferta correspondiente (cada uno de ellos un "Importe de

Aceptación de la Serie") a su entera y absoluta discreción, siempre que el importe del principal pendiente de los Valores a 5,25 Años sin

opción de compra de 2019 y el importe del principal pendiente de los Valores a 5,25 Años sin opción de compra de 2021 no se reduzcan en

más de un 10 por ciento en total en esas dos Series.
 
La contraprestación total de compra de los Valores válidamente ofertados y aceptados para su compra (incluidos los Pagos de intereses

devengados) se financiará con efectivo en el balance de la Sociedad. La Sociedad no está obligada a aceptar para su compra ningún Valor

ofrecido válidamente en virtud de las Ofertas. La aceptación para la compra por parte de la Sociedad de los Valores ofrecidos en virtud de

las Ofertas queda a la entera y absoluta discreción de la Sociedad y las ofertas podrán ser rechazadas por la Sociedad por cualquier

motivo, con sujeción a la legislación aplicable. Véase "Factores de riesgo - Finalización, rescisión y modificación" y "Las Ofertas -

Generalidades" más adelante.
 
La Sociedad se reserva el derecho a renunciar en cualquier momento a cualquiera o a todas las condiciones de las Ofertas establecidas en

el presente Memorando de Oferta de Recompra.
 
Escala
 
En las circunstancias descritas en el presente Memorando de Oferta de Recompra en las que los Valores de una Serie válidamente

ofrecidos en virtud de una Oferta deban ser aceptados a prorrata, cada una de dichas ofertas se escalonará por un factor igual a (i) el

Importe de Aceptación de la Serie correspondiente menos el importe total del principal pendiente de los Valores de dicha Serie que hayan

sido válidamente ofrecidos y aceptados para su compra y no estén sujetos a aceptación a prorrata, en su caso, dividido por (ii) el importe

principal total pendiente de los Valores de dicha Serie que hayan sido objeto de una oferta válida y estén sujetos a aceptación a prorrata

(sujeto a ajuste para permitir que el importe principal total de los Valores de dicha Serie aceptados para su compra, tras el redondeo de las

Instrucciones de Oferta según se establece más adelante, sea exactamente igual al Importe de Aceptación de la Serie correspondiente).

Cada oferta de Valores que se redondee de esta forma se redondeará a la baja hasta el importe de principal de 1.000 euros más próximo,

de la forma que se detalla en el apartado "Información adicional y términos y condiciones - Redondeo de las ofertas".
 
Pago de intereses devengados
 
La Sociedad también abonará, en la Fecha de Liquidación, un Pago de intereses devengados en relación con los Valores aceptados para

su compra en virtud de las Ofertas.
 
Instrucciones de la Oferta
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Para participar en las Ofertas y tener derecho a recibir el Precio de Compra y el Pago de los Intereses devengados correspondientes, los

Titulares deberán presentar una oferta válida de sus Valores mediante la entrega, o haciendo que se entregue en su nombre, una

Instrucción de Oferta válida que sea recibida por el Agente de Oferta antes de las 16:00 horas (hora de Londres) del 13 de enero de 2023

(la "Fecha Límite de Vencimiento"). Véase "Procedimientos para participar en las Ofertas".
 
Se aconseja a los Titulares que comprueben con cualquier banco, agente de valores, depositario, sociedad fiduciaria, participante directo u

otro intermediario a través del cual posean Valores cuándo necesitaría dicho intermediario recibir instrucciones de un Titular para que dicho

Titular pueda participar en las Ofertas o (en las limitadas circunstancias en las que se permite la revocación) revocar su instrucción de

participar en las mismas dentro de los plazos especificados en el presente Memorando de Oferta de Recompra. Los plazos establecidos por

cualquiera de dichos intermediarios y cada Sistema de Compensación para la presentación y revocación de las Instrucciones de Oferta

serán anteriores a los plazos pertinentes especificados en el presente Memorando de Oferta de Recompra.
 
Las Instrucciones de Oferta serán irrevocables salvo en las limitadas circunstancias descritas en "Modificación y Resolución".
 
Las Instrucciones de Oferta pueden presentarse de forma "no competitiva" o "competitiva" de la siguiente manera:
 
Instrucciones de oferta no competitiva
 
Con respecto a cualquier Serie, los Titulares de Valores podrán presentar una o más Instrucciones de Oferta No Competitiva con respecto a

los Valores antes de la Fecha Límite de Vencimiento. No es necesario que las Instrucciones de Oferta No Competitiva especifiquen un

Precio de Oferta, pero deben especificar el importe principal agregado de los Valores de la Serie correspondiente por un importe principal

mínimo de 100.000 euros, que es la denominación mínima de cada Serie (la "Denominación Mínima"), y en múltiplos enteros de 1.000

euros en exceso de la misma, que el Titular correspondiente está ofreciendo en virtud de dicha Instrucción de Oferta No Competitiva.
 
Con respecto a cualquiera de las Series, la Sociedad aceptará la compra de todos los Valores ofertados válidamente de conformidad con

las Instrucciones de Oferta No Competitiva si acepta la compra de cualesquiera Valores ofertados válidamente de conformidad con las

Instrucciones de Oferta Competitiva. Si la Sociedad acepta una Instrucción de Oferta No Competitiva, el Titular correspondiente recibirá el

Precio Mínimo de Compra de los Valores de la Serie correspondiente.
 
En caso de que las Instrucciones de Oferta No Competitiva presentadas den lugar a que se oferten más Valores de la Serie

correspondiente que el Importe de Aceptación de la Serie aplicable, dichas Instrucciones de Oferta No Competitiva se aceptarán de forma

prorrateada (según se describe en el apartado "Escalado"), de modo que el importe total del principal de los Valores de dicha Serie

aceptados para la compra no sea superior a dicho Importe de Aceptación de la Serie. En tales circunstancias, el Precio de Compra Máximo

correspondiente será el Precio de Compra Mínimo para dicha Serie, y la Sociedad no aceptará para su compra ningún Valor de dicha Serie

ofrecido de conformidad con Instrucciones de Oferta Competitivas (según se describe más adelante).
 
Las Instrucciones de Oferta que no especifiquen un Precio de Oferta o que especifiquen un Precio de Oferta igual o inferior al Precio

Mínimo de Compra se tratarán como Instrucciones de Oferta No Competitivas. El Precio de Compra aplicable a las Instrucciones de Oferta

No Competitiva no será en ningún caso inferior al Precio Mínimo de Compra.
 
Instrucciones de oferta competitiva
 
Alternativamente, con respecto a cualquier Serie, un Titular podrá presentar una o más Instrucciones de Oferta Competitiva con respecto a

los Valores antes de la Fecha Límite de Vencimiento, siempre que el importe principal total pendiente de los Valores de la Serie en cuestión

que sean objeto de estas Instrucciones de Oferta Competitiva no supere el importe principal total de los Valores de la Serie en cuestión que

posea cada uno de dichos Titulares. Las Instrucciones de Oferta Competitiva deberán especificar
 
- el Precio de Oferta (expresado en porcentaje, y que deberá expresarse en un incremento del 0,05 por ciento por encima del Precio Mínimo

de Compra) que dicho Titular estaría dispuesto a aceptar como Precio de Compra respecto de los Valores de la Serie correspondiente que

sean objeto de la Instrucción de Oferta concreta. En caso de que cualquier Instrucción de Oferta respecto de Valores especifique un Precio

de Oferta que no sea el Precio Mínimo de Compra o un incremento integral del 0,05 por ciento por encima del Precio Mínimo de Compra, el

Precio de Oferta así especificado se redondeará al alza hasta el incremento más próximo del 0,05 por ciento por encima del Precio Mínimo

de Compra correspondiente, y se considerará que la Instrucción de Oferta ha especificado dicha cifra como Precio de Oferta; y
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- el importe principal agregado de los Valores de la Serie correspondiente, por un importe principal mínimo de 100.000 euros, siendo la

Denominación Mínima, y en múltiplos enteros de 1.000 euros en exceso de la misma, que el Titular correspondiente está ofreciendo a ese

Precio de Oferta.
 
Con respecto a cualquier Serie, la Sociedad no aceptará la compra de ningún Valor ofertado válidamente de conformidad con las

Instrucciones de Oferta Competitiva a menos que también haya aceptado la compra de todos los Valores ofertados válidamente de

conformidad con las Instrucciones de Oferta No Competitiva. Si la Sociedad acepta una Instrucción de Oferta Competitiva (o Instrucciones

de Oferta Competitiva), el Titular correspondiente recibirá el Precio de Oferta ofrecido por dicho Titular por los Valores de la Serie

correspondiente.
 
Si (con excepción de lo descrito anteriormente en el apartado "Instrucciones de Oferta No Competitiva") el importe total del principal de los

Valores de una Serie válidamente ofrecidos (i) en virtud de Instrucciones de Oferta No Competitiva y (ii) en virtud de Instrucciones de Oferta

Competitiva que especifiquen un Precio de Oferta inferior o igual al Precio Máximo de Compra correspondiente (tal y como se define a

continuación), es superior al Importe de Aceptación de la Serie correspondiente, la Sociedad tiene la intención de aceptar para su compra

(A) en primer lugar, todos los Valores ofrecidos a Precios de Oferta inferiores a dicho Precio Máximo de Compra (incluidos los Valores de

dicha Serie ofrecidos de conformidad con Instrucciones de Oferta No Competitiva) en su totalidad, y (B) en segundo lugar, todos los Valores

ofrecidos a dicho Precio Máximo de Compra de forma prorrateada, de manera que el importe total del principal de los Valores de dicha

Serie aceptados para su compra no sea superior a dicho Importe de Aceptación de la Serie.
 
Por "Precio Máximo de Compra" se entenderá, con respecto a cada Serie, el precio más alto al que los Valores de dicha Serie serán

aceptados para su compra por la Sociedad.
 
Anuncio de resultados y precios
 
La Sociedad anunciará, tan pronto como sea razonablemente factible tras la Fecha Límite de Vencimiento, su decisión de aceptar o no las

ofertas válidas de Valores de la Serie correspondiente en virtud de las Ofertas y, en caso afirmativo, el Importe de Aceptación de cada

Serie, (ii) los detalles de cualquier prorrateo, y (iii) la contraprestación de compra total de los Valores válidamente ofertados y aceptados

para su compra (incluidos los Pagos de Intereses Devengados).
 
Véase "Información adicional y términos y condiciones - Anuncios" más adelante.
 
Condiciones generales de las Ofertas.
 
La Fecha de Liquidación prevista para las Ofertas es el 18 de enero de 2023.
 
La Sociedad no está obligada a aceptar ninguna oferta de compra de Valores en virtud de una Oferta. Las ofertas de compra de Valores

podrán ser rechazadas a la entera y absoluta discreción de la Sociedad por cualquier motivo y la Sociedad no está obligada ante los

Titulares a proporcionar ningún motivo o justificación para negarse a aceptar una oferta de compra de Valores. Por ejemplo, las ofertas de

compra de Valores podrán ser rechazadas si la Oferta en cuestión finaliza, si dicha Oferta no cumple los requisitos pertinentes de una

jurisdicción concreta o por cualquier otro motivo.
 
La Sociedad podrá, a su entera y absoluta discreción, ampliar, reabrir, modificar, renunciar a cualquier condición y/o resolver una Oferta en

cualquier momento (con sujeción a la legislación aplicable y según lo previsto en el presente Folleto de Oferta de Recompra). Los detalles

de dicha prórroga, reapertura, modificación, renuncia o resolución se anunciarán según lo previsto en el presente Folleto de la OPA tan

pronto como sea razonablemente posible tras la adopción de la decisión correspondiente. Véase "Modificación y rescisión".
 
Para más información sobre las Ofertas y los términos y condiciones adicionales en los que se realizan las Ofertas, los Titulares deben

consultar "Información Adicional y Términos y Condiciones".
 
Las preguntas y solicitudes de asistencia en relación con (i) las Ofertas pueden dirigirse a los Dealer Managers, y (ii) la entrega de las

Instrucciones de recompa puede dirigirse al Agente de la oferta, cuyos datos de contacto figuran en la última página de este Memorando.
 
Liquidación.
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Si los Valores presentados válidamente en las Ofertas son aceptados para su compra por la Sociedad, con sujeción a las condiciones de

las Ofertas, los importes agregados de los correspondientes Precios de Compra y Pagos de Intereses Devengados de dichos Valores en

cada Sistema de Compensación se pagarán, en fondos inmediatamente disponibles, en la Fecha de Liquidación a dicho Sistema de

Compensación para su abono en las cuentas de efectivo de los correspondientes Titulares en el correspondiente Sistema de

Compensación (véase "Procedimientos para Participar en las Ofertas"). El pago de dichos importes agregados por o en nombre de la

Sociedad a los Sistemas de Compensación liberará a la Sociedad de su obligación frente a todos esos Titulares en relación con el pago de

los correspondientes Precios de Compra y Pagos de Intereses devengados.
 
Siempre que la Sociedad efectúe, o haya efectuado en su nombre, el pago íntegro de los correspondientes Precios de Compra y Pagos de

Intereses Devengados de todos los Valores aceptados para su compra en virtud de las Ofertas a los Sistemas de Compensación en o antes

de la Fecha de Liquidación, en ningún caso se pagarán intereses adicionales a un Titular debido a cualquier retraso en la transmisión de

fondos del correspondiente Sistema de Compensación o de cualquier otro intermediario con respecto a dichos Valores de dicho Titular.
 
Restricciones.
 
Algunas restricciones pueden aplicarse a los siguientes países: Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia y Finlandia.
 
Anuncios.
 
Salvo que se indique lo contrario, los anuncios en relación con las Ofertas se realizarán (i) mediante publicación a través de la sección de

publicación RIS de la página web de Irish Stock Exchange plc que cotiza como Euronext Dublin ("Euronext Dublin") (https://direct.euronext.

com/#/rispublication) y (ii) mediante la entrega de notificaciones a los Sistemas de Compensación para su comunicación a los Participantes

Directos. Dichos anuncios también podrán realizarse en la correspondiente Reuters Insider Screen y mediante la emisión de un comunicado

de prensa a un Servicio de Noticias. También pueden obtenerse copias de dichos anuncios, comunicados de prensa y notificaciones

solicitándolas al Agente de Recompra, cuyos datos de contacto figuran en la última página del presente Memorando de Oferta de

Recompra. Es posible que se produzcan retrasos significativos en la entrega de las notificaciones a los Sistemas de Compensación, por lo

que se insta a los Titulares a ponerse en contacto con el Agente de Recompra para conocer los anuncios pertinentes durante el transcurso

de las Ofertas. Además, los Titulares pueden ponerse en contacto con los Dealer Managers para obtener información utilizando los datos

de contacto que figuran en la última página de este Folleto de la Oferta de Recompra.
 
Modificaciones; Renuncias; Terminación.
 
Sin perjuicio de cualquier otra disposición de las Ofertas, la Sociedad podrá, con sujeción a la legislación aplicable, a su elección y a su

entera y absoluta discreción, en cualquier momento antes de cualquier aceptación por su parte de los Valores presentados para su compra

en las Ofertas
 
(a) prorrogar la Fecha Límite de Expiración o reabrir las Ofertas (en cuyo caso todas las referencias en el presente Memorando de Oferta de

Recompra a la "Fecha Límite de Expiración" se referirán, salvo que el contexto exija lo contrario, a la última hora y fecha a la que se haya

prorrogado la Fecha Límite de Expiración o reabierto las Ofertas);
 
(b) prorrogar, reabrir o modificar de otro modo las Ofertas en cualquier aspecto (incluidos, entre otros, cualquier aumento, disminución,

prórroga, reapertura o modificación, según proceda, en relación con la Fecha Límite de Vencimiento, la Fecha de Liquidación, el Precio

Mínimo de Compra para cualquier Serie y/o el Importe Máximo de Aceptación);
 
(c) retrasar la aceptación de las Instrucciones de Oferta o, con sujeción a la legislación aplicable, la compra de Valores válidamente

presentados en las Ofertas correspondientes hasta el cumplimiento o la renuncia de las condiciones de las Ofertas, incluso si las Ofertas

han vencido; o
 
(d) rescindir cualquiera de las Ofertas, incluso con respecto a las Instrucciones de Oferta presentadas antes del momento de dicha rescisión.
 
La Sociedad también se reserva el derecho a renunciar en cualquier momento a cualquiera o a todas las condiciones de las Ofertas

establecidas en el presente Memorando de Oferta de Recompra.
 
La Sociedad se asegurará de que se notifique a los Titulares cualquier prórroga, reapertura, modificación, retraso o finalización tan pronto

como sea razonablemente posible tras la adopción de la decisión pertinente. En la medida en que se tome la decisión de renunciar a alguna
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condición de las Ofertas en general, en contraposición con respecto a determinadas ofertas de compra de Valores únicamente, dicha

decisión también se anunciará tan pronto como sea razonablemente factible una vez tomada. Véase "Información adicional y términos y

condiciones - Anuncios".
 
Ley aplicable.
 
Las Ofertas, cada Instrucción de Oferta y cualquier compra de Valores en virtud de las Ofertas, así como cualquier obligación

extracontractual derivada de las Ofertas o relacionada con las mismas, se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación inglesa.

Al presentar una Instrucción de recompra, el Titular en cuestión acepta irrevocable e incondicionalmente, en beneficio de la Sociedad, los

Dealer Managers y el Agente de Recompra que los tribunales de Inglaterra tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa

que pueda surgir de o en relación con las Ofertas o dicha Instrucción de recompra (incluyendo cualquier disputa relacionada con cualquier

obligación no contractual que surja de o en relación con las Ofertas o dicha Instrucción de recompra) y que, en consecuencia, cualquier

demanda, acción o procedimiento que surja de o en relación con lo anterior podrá ser presentado ante dichos tribunales.
 
Consecuencias fiscales
 
En vista del número de jurisdicciones diferentes en las que la legislación fiscal puede ser de aplicación a un Titular, el presente Folleto de

Oferta de Recompra no analiza las consecuencias fiscales para los Titulares derivadas de la adquisición de Valores por parte de la

Sociedad en virtud de las Ofertas. Se insta a los Titulares a que consulten a sus propios asesores profesionales en relación con estas

posibles consecuencias fiscales en virtud de las leyes de las jurisdicciones que les sean de aplicación o con la venta de sus Valores y la

recepción, en virtud de las Ofertas, del Precio de Compra correspondiente y del Pago de los Intereses Devengados. Los Titulares son

responsables de sus propios impuestos y no pueden recurrir a la Sociedad, a los Dealer Managers ni al Agente de Adquisición en relación

con los impuestos derivados de las Ofertas.
 
Hemos de indicarles que esta traducción, arriba indicada, está sacada en parte del escrito que les adjuntamos con la carta (escrito

/documento enviado exclusivamente por e-mail). Para cualquier reclamación legal o información más detallada deberán basarse en la

información dada en dicho escrito y no en la traducción arriba realizada. En caso de discrepancias o diferencias de interpretación entre la

versión lingüística en castellano de esta notificación a los tenedores, prevalecerá la versión en lengua inglesa.
 
Si ustedes desean acudir a dicha acción corporativa en base a las circunstancias antes mencionadas deberán hacérnoslo saber antes de

las 12:00 horas del 12 de enero de 2023. Las instrucciones/peticiones para acudir a la oferta de recompra deberán especificar el nominal

que se presenta a la oferta e indicar si realizan ofertas competitivas o no competitivas.
 
En caso de realizar ofertas competitivas deberán especificar el precio de recompra (purchase price) al que quieren que el nominal/principal

sea recomprado. Dicho precio de recompra deberá especificarse en múltiplos/incrementos de 0,05 % por encima del precio de recompra

mínimo fijado, esto es, 94,25 %.
 
En caso de no recibir contestación antes de la fecha indicada no llevaremos a cabo acción alguna sobre su posición.

Por último indicarles que si desean participar en la oferta deberán realizar sus peticiones por un importe/nominal mínimo 100.000,00 Euros

y en el caso de que desearan realizar peticiones adicionales deberán indicárnoslo en múltiplos de 1.000,00 Euros.


