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DATOS GENERALES

 

Importe bruto del dividendo en EUR: 0,48330000 Euros.

Importe neto del dividendo en EUR: 0,48330000 Euros.

Importe neto del dividendo en GBP: 0,42613040 GBP.

Importe neto del dividendo en GBP: 0,42613040 GBP.

Retención en origen: 00,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 12 de mayo de 2023.

Fecha de devengo: 30 de marzo de 2023.

Precio de reinversión: Aún sin determinar.

Cotización del título al 02/05/2023: 12,6450 GBP.

Fecha límite de contestación/ CERRADO: 13 de abril de 2023 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Comunicado emitido para las posiciones mantenidas en la plaza de Londres.
 
Les recordamos que la fecha de devengo es el 30 de marzo de 2023.
 

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 13 de abril de 2023, procederemos al abono del dividendo

en efectivo.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

04/05/2023 – Nueva información
 
Según el tipo de cambio anunciado por MONDI PLC de 1 EUR = 0,881710 GBP, el importe bruto del dividendo unitario en GBP se ha

establecido en 0,42613040 GBP.
 

21/03/2023 – Información inicial
 
El precio de reinversión será anunciado, previsiblemente, el 15 de mayo de 2023.
 
Por otra parte, según nos ha comunicado el registro de la empresa, aunque el dividendo ha sido anunciado en Euros el pago del dividendo

será realizado en GBP y no en Euros.
 
Hemos de indicarles que el importe bruto del dividendo por acción en GBP no ha sido anunciado aún, siendo determinado por MONDI PLC

a partir del próximo día 20 de abril de 2023.
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