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DATOS GENERALES

 

Período de ampliación: Del 13/04/2021 al 13/05/2021.

Período de negociación de los derechos: Del 05/04/2021 al 13/05/2021.

Fecha de devengo: 05 de abril de 2021.

Fecha esperada de pago / desembolso: Aún no comunicada

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: Aún no comunicada.

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

Proporción de suscripción:  01 acción nueva  por cada PINETREE CAPITAL LTD 01

derecho ejercido.

Desembolso:  1,85 CAD por cada  nueva acción suscrita.01

Cotización del título  al 14/04/2021:PINETREE CAPITAL LTD 2,25000 CAD.

Cotización del título  al 14/04/2021:PINETREE CAPITAL LTD - RIGHT 0,22500 CAD.

Comisiones / retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos:  

06 de mayo de 2021 antes de las 10:00 horas.

Venta de derechos automática a realizar por el registro:
 

 

07 de mayo de 2021 antes de las 10:00 horas.

Fecha límite de contestación :

Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales:

 

06 de mayo de 2021 antes de las 12:00 horas.

06 de mayo de 2021 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción PINETREE CAPITAL LTD - RIGHTS (ISIN CODE:

CA7233301711) por cada 01 acción PINETREE CAPITAL LTD (EQUI/CAD) (ISIN CODE: CA7233308666) que mantengan en cartera en la

fecha de devengo. Por cada 01 derecho de suscripción, ustedes podrán suscribir 01 nueva acción PINETREE CAPITAL LTD (EQUI/CAD)

(ISIN CODE: CA7233308666) a un precio de suscripción de 1,85 CAD.
 
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 derecho, y realizar sus peticiones en múltiplos de 01 derecho / por favor tengan en cuenta esta situación

en la operación corporativa.
 
Los derechos de suscripción PINETREE CAPITAL LTD - RIGHTS (ISIN CODE: CA7233301711) se recibirán, previsiblemente, el 13/04

/2021. Estos derechos son negociables en el mercado durante el período comprendido entre el 13/04/2021 y el 13/05/2021, pudiéndose

comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos sobrantes, no vendidos u ordenados vender serán

vendidos.
 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:
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- 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 6 de mayo de 2021, los derechos serán vendidosy por lo

tanto no suscritos.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
15/04/2021– Nueva información

 

Si ustedes deciden acudir a esta ampliación de capital, deberán hacérnoslo saber antes de las 12:00 horas del día 06 de mayo de 2021,

indicando claramente los derechos que desean ejercer y por tal motivo los bonos a suscribir.
 
Nótese que a partir de las 10:00 horas del 06 de mayo 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 07 de mayo de 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 bonos nuevos 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 bonos nuevos.
 
Les recordamos que después de las 10:00 horas del 06 de mayo de 2021, CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de

suscripción PINETREE CAPITAL LTD - RIGHTS (ISIN CODE: CA7233301711), con objeto de componer lotes exactos. Rogamos tengan en

cuenta esta situación en la acción corporativa.
 
En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada sus derechos no vendidos u ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no

suscritos.
 
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 07 de mayo 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.
 

07/04/2021– Información inicial
 
El 29 de marzo de 2021, Pinetree Capital Ltd. ("Pinetree") anunció que emitirá derechos a los titulares de sus acciones ordinarias

(las "acciones ordinarias") registrados al cierre de las operaciones del 6 de abril de 2021 (la "fecha de registro"). Cada titular de

acciones ordinarias en la fecha de registro recibirá un derecho negociable (un "Derecho") por cada acción ordinaria que posea.

Cada derecho dará derecho a su titular a suscribir una Acción Ordinaria al precio de 1,85 CAD por Acción Ordinaria (el "Precio de

Suscripción") durante el periodo de ejercicio (el "Privilegio de Suscripción Básico").
 
El Precio de Suscripción equivale aproximadamente a un descuento del 26% sobre el precio medio ponderado por volumen de las

Acciones Ordinarias en la Bolsa de Toronto (la "TSX") durante los cinco días anteriores de cotización que finalizaron el 29 de marzo

de 2021. El valor contable de Pinetree por acción ordinaria a 31 de diciembre de 2020 era de 2,11 dólares. El Precio de Suscripción

representa un descuento de aproximadamente el 12% del valor contable por acción ordinaria a 31 de diciembre de 2020. Se emitirá

un máximo de 9.420.198 acciones ordinarias en virtud de la oferta de derechos, lo que representa el 100% de las acciones

ordinarias actualmente emitidas y en circulación a partir del 29 de marzo de 2021.
 
Los derechos se cotizarán en la TSX "cuando se emitan" con el símbolo PNP.RT a partir de la apertura del 13 de abril de 2021. La

negociación de los Derechos cesará a las 12:00 p.m. (hora de Toronto) del 13 de mayo de 2021 (la "Fecha de Expiración") y los

Derechos serán ejercitables hasta las 5:00 p.m. (hora de Toronto) de dicha fecha.
 
Después de esa fecha, los Derechos no ejercidos serán nulos y sin valor.
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Los titulares que ejerzan plenamente sus Derechos en virtud del Oferta de suscripción tendrán derecho a suscribir Acciones

Ordinarias adicionales (sobresuscripción), si están disponibles como resultado de cualquier Derecho no ejercido en la Fecha de

Expiración, sujeto a ciertas limitaciones establecidas en la circular de oferta de derechos de Pinetree.
 


