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DATOS GENERALES

 

Ampliación de capital con derecho de suscripción preferente mediante la emisión de 13.052.968 de nuevas acciones, susceptibles de ser

ampliadas hasta 15.010.913 (en caso de ejercer plenamente la cláusula de ampliación).
 

Período de ampliación: Del 19/03/2021 al 31/03/2021.

Período de negociación de los derechos: Del 17/03/2021 al 29/03/2021.

Fecha de devengo: 17 de marzo de 2021.

Fecha esperada de pago / desembolso: 16 de abril de 2021.

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: Previsiblemente a partir del 16 de abril de 2021 / sujeto a

que se registre la ampliación de capital ante el registro de

comercio.

Proporción de emisión de derechos: 01 derecho por cada 01 acción mantenida en cartera.

Proporción de suscripción: 01 acción ONXEO SA por cada 06 derechos ejercidos.

Desembolso: 0,71 EUR por cada 01 nueva acción suscrita.

Cotización del título ONXEO SA al 15/03/2021: 0,74200 EUR.

Cotización del título ONXEO SA - RIGHT al 15/03/2021: Sin información a fecha 16 de marzo de 2021.

Comisiones / retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos: 25 de marzo de 2021 antes de las 10:00 horas.

Venta de derechos automática a realizar por el registro: 26 de marzo de 2021 antes de las 12:30 horas.

Fecha límite de contestación: 25 de marzo de 2021 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción ONXEO SA- RIGHT (ISIN CODE: FR0014001YS4) por

cada 01 acción ONXEO SA (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR0010095596) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 06

derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 01 nuevo título ONXEO SA (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR0010095596) a un precio de

suscripción de 0,71 euros.
 
Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa,

deberán poseer como mínimo 06 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 06 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación

en la operación corporativa.
 
Los derechos de suscripción ONXEO SA- RIGHT (ISIN CODE: FR0014001YS4) se recibirán el 16/03/2021. Estos derechos son

negociables en el mercado durante el período comprendido entre el 17/03/2021 y el 29/03/2021, pudiéndose comprar o vender con objeto

de componer lotes exactos. Por defecto los derechos sobrantes, no vendidos u ordenados vender serán vendidos.
 
La oferta está disponible en Francia y Dinamarca. Las restricciones pueden aplicarse en los Estados Unidos de América, en los Estados de

la Unión Europea (excepto Francia y Dinamarca), el Reino Unido, Canadá, Australia y Japón.
 
La sobresuscripción es posible.
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Mediante el envío de una instrucción de sobresuscripción, usted puede suscribir más acciones de las que normalmente le corresponden.

Una vez distribuidos todos los derechos, las nuevas acciones restantes se asignarán en función del número de acciones no suscritas que

queden y del número de instrucciones de sobresuscripción recibidas. si desea acudir a la sobresuscripción, debe especificar la cantidad de

acciones que desea recibir.
 

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.

- OPCIÓN 3: Suscribir acciones adicionales.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 25 de marzo de 2021, los derechos serán vendidos y por

lo tanto no suscritos.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Nótese que a partir de las 10:00 horas del 25 de marzo de 2021, CECABANK no admitirá órdenes de compra/venta de derechos

realizadas a través de su broker.
 
Por otra parte, les recalcamos que en caso de que decidan comprar o vender derechos a través de otros brokers, y la liquidación de

estas operaciones se realice con posterioridad o en el mismo día 26 de marzode 2021, deberán tener muy presente que la compra

de estos derechos no podrá o será muy difícil que pueda ser utilizada por parte del agente local de CECABANK para suscribir

acciones nuevas de la sociedad, y en el caso de la venta de derechos, será difícil que la contrapartida de las operaciones afectas

puede utilizar los derechos para suscribir acciones nuevas.
 
Les recordamos que después de las 10:00 horas del 25 de marzo de 2021, CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de

suscripción ONXEO SA- RIGHT (ISIN CODE: FR0014001YS4), con objeto de componer lotes exactos. Rogamos tengan en cuenta

esta situación en la acción corporativa.
 
Hemos de indicarles, que la venta especificada en el párrafo anterior será realizada por el registro de la empresa, a petición de

CECABANK, a las 12:30 horas del 26 de marzo de 2021, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse. Por favor no

confundan esta fecha con la fecha límite de contestación a CECABANK con objeto de comprar y/o vender derechos.
 


