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DATOS GENERALES
 
El ESTADO FRANCÉS, por mediación de la Agencia de Participaciones del Estado formula una oferta irrevocable a los accionistas de la

sociedad ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA.

 

Período de desregistro para poder participar en la oferta de compra: Del 30/11/2022 al 09/12/2022.

Fecha esperada de movimientos: Previsiblemente el 16 de diciembre de 2022.

Ratio de desregistro: 01 acción nueva ELECTRICITE DE FRANCE SA / EDF SA -

PRIME DE FIDELITE por cada 01 acción antigua de

ELECTRICITE DE FRANCE SA / EDF SA.

Cotización del título al 01/12/2022: 12,00 Euros.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 08 de diciembre de 2022 antes de las 11:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Tengan presente que aquellos clientes que desean acudir a la oferta de compra lanzada por el ESTADO FRANCES sobre ELECTRICITÉ

DE FRANCE - EDF SA y que mantengan títulos PRIME DE FIDELITE deberán pedir en primer lugar el desregistro de dichos títulos para

poder participar en la oferta de compra.
 
Tengan presente además que tras el desregistro y la consiguiente entrega de las acciones nordinarias bajo el código ISIN negociable

FR0010242511 deberán confirmar su adhesión a la oferta de compra según los parámetros establecidos para ello en el comunicado/evento

correspondiente a la oferta de compra lanzada.
 
Tengan presente que la fecha límite establecida para procesar las instrucciones/peticiones de desregistro es muy anterior a la fecha límite

establecida en la oferta de compra, debido a que se necesitan varias semanas para procesar las instrucciones/peticiones de desregistro.
 
Los términos de la oferta indican que: por cada 01 título ELECTRICITE DE FRANCE SA / EDF SA - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE:

FR0010242511) presentado a la oferta, recibirán 12,00 Euros 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: Solicitar el desregistro de la prima de fidelidad para acudir a la OPA

 

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 11:00 horas del 8 de diciembre de 2022, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Según lo establecido en la Sección III del Libro II y más concretamente en el artículo 233-1, 1° y siguientes del Reglamento General de la

Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, el ESTADO FRANCÉS, por mediación de la
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Agencia de Participaciones del Estado - Agence des participations de l'Etat con domicilio en 139 rue de Bercy, 75012 París, Francia (en

adelante, el "Estado francés", o el "Oferente"), formula una oferta irrevocable a los accionistas de la sociedad ELECTRICITÉ DE FRANCE -

EDF SA, sociedad anónima de responsabilidad limitada (société anonyme à conseil d'administration) con un capital social de 1.943.290.542

Euros, con domicilio social en 22-30 avenue de Wagram, 75008 París, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 552

081 317 (la "Sociedad" o "EDF", y junto con sus filiales directas e indirectas el "Grupo") y a los titulares de obligaciones de EDF convertibles

y/o canjeables por acciones nuevas y/o existentes con vencimiento en 2024 (las "OCEANEs"), para adquirir la totalidad de las acciones de

ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA que se negocian en el compartimento A del mercado regulado Euronext París con el código ISIN

FR0010242511, (las "Acciones"), y las OCEANEs de la Sociedad que se negocian en el sistema multilateral de negociación Euronext

Access ("Euronext Access") con el Código ISIN FR0013534518, que el ESTADO FRANCÉS no posea, directa o indirectamente, solo o de

forma concertada, en la fecha del Documento de la Oferta, al precio de la acción de 12,00 Euros (el "Precio de la Oferta por Acción") y al

precio de la OCÉANE de 15,52 Euros (el "Precio de la Oferta por OCÉANE"), en el marco de una oferta pública de adquisición simplificada,

cuyos términos y condiciones se describen a continuación (la "Oferta").
 
Esta oferta puede ir seguida, si se cumplen todas las condiciones, de un procedimiento de venta forzosa/exclusión de los accionistas

minoritarios (squeeze out) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237-1 a 237-10 del Reglamento General de la Autoridad de los

Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -.
 
Dicho esto, aquellos clientes que desean acudir a la oferta de compra lanzada por el ESTADO FRANCES sobre ELECTRICITÉ DE

FRANCE - EDF SA y que mantengan títulos PRIME DE FIDELITE deberán pedir en primer lugar el desregistro de dichos títulos para poder

participar en la oferta de compra.
 
El ratio de desregistro a acciones ordinarias es 01 : 01.
 
 


