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DATOS GENERALES

 

Período de ampliación: Del 28/04/2021 al 06/05/2021

Período de negociación de los derechos: No existente.

Fecha de devengo: 28 de abril de 2021

Fecha esperada de pago / desembolso: 12 de mayo de 2021

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: A partir del 12 de mayo de 2021.

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

Proporción de suscripción:  01 bono convertible nominal 1.000 CHF CREDIT SUISSE

 GROUP por cada  ejercidos.2713 derechos

Desembolso:  1.000 CHF por cada  bono convertible suscrito.01

Cotización del título  al 28/04/2021:CREDIT SUISSE GROUP 9,73400 CHF.

Comisiones / retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 04 de mayo de 2021 antes de las 10:00 horas.

Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales: 04 de mayo de 2021 antes de las 10:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Comunicado emitido para las posiciones mantenidas en el mercado Suizo.
 
Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción CREDIT SUISSE GROUP – RIGHTS (ISIN CODE:

CH1111011453) por cada 01 acción CREDIT SUISSE GROUP (EQUI/CHF) (ISIN CODE: CH0012138530) que mantengan en cartera en la

fecha de devengo. Por cada 2713 derechos de suscripción ejercidos, ustedes podrán suscribir 01 bono convertible de nominal 1.000 CHF

CREDIT SUISSE GROUP (EQUI/CHF) (ISIN CODE: CH1110994071) a un precio de suscripción de 1.000 CHF (esto es, el 100% de su

valor nominal).
 
Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa,

deberán poseer como mínimo 2713 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 2713 derechos / por favor tengan en cuenta esta

situación en la operación corporativa.
 
Los derechos de suscripción CREDIT SUISSE GROUP – RIGHTS (ISIN CODE: CH1111011453) se recibirán, el 29/04/2021. Estos

derechos NO son negociables en el mercado, NO pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los

derechos no suscritos serán cancelados.
 

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 suscripción de bonos.
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Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 10:00 horas del 4 de mayo de 2021, los derechos serán cancelados y por

lo tanto no suscritos.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
CREDIT SUISSE GROUP AG ha anunciado la colocación de dos series de bonos obligatoriamente convertibles (MCNS), la Serie A MCNS

y la Serie B MCNS, que serán convertibles en 100 millones de acciones y 103 millones de acciones de CREDIT SUISSE GROUP AG,

respectivamente, junto con la oferta de suscripción. Ambas series se han colocado a un grupo seleccionado de accionistas principales,

inversores institucionales y particulares de alto poder adquisitivo.
 
Las MCNS de la Serie A ya han sido colocadas y asignadas directamente a dichos inversores.
 
Las MCNS de la Serie B se colocaron previamente a dichos inversores, pero se vuelven a ofrecer a los actuales accionistas de CREDIT

SUISSE GROUP AG mediante una oferta de derechos de suscripción preferente (derechos).
 
Para las MCNS de la Serie B, los accionistas de CREDIT SUISSE GROUP AG recibirán un derecho por cada acción nominativa que

posean tras el cierre de la cotización del 27/04/2021. Los derechos serán ejercitables, con ciertas limitaciones basadas en la residencia,

desde el 28/04/2021 hasta el 06/05/2021.
 
Las obligaciones convertibles se negociarán a partir del 12 de mayo de 2021 en la sexta bolsa suiza. La sobresuscripción no es posible, ni

la negociación de derechos. El precio de conversión de los MCN serie B se ha fijado en 8,65 CHF por acción. El importe nominal de los

bonos convertibles es de 1.000 CHF.
 


