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DATOS GENERALES

 

EPIGENOMICS ha anunciado una ampliación de capital en la que emitirá hasta un máximo de 1.970.537 acciones nuevas. Dichas acciones

darán derecho a dividendos a partir del 01 de enero de 2020.
 

Período de ampliación: Del 03/05/2021 al 17/05/2021.

Período de negociación de los derechos: Del 05/05/2021 al 12/05/2021.

Fecha de devengo: 03 de mayo de 2021.

Fecha esperada de pago / desembolso: 17 de mayo de 2021.

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: A partir del 26 de mayo 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  acción mantenida en cartera.01

Proporción de suscripción:  01 acción  por cada  derechosEPIGENOMICS AG 05

ejercidos.

Desembolso:  1,10 Euros por cada  nueva acción suscrita.01

Cotización del título  al 30/04/2021:EPIGENOMICS AG 1,24400 Euros.

Cotización del título  al 30/04/2021:EPIGENOMICS AG - RIGHT Sin cotización aún a fecha 03 de mayo de 2021. Se espera

que empiece a cotizar a partir del 05 de mayo de 2021.

Comisiones / retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

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

Venta de derechos automática a realizar por el registro:
 

11 de mayo de 2021 antes de las 12:30 horas.

Fecha límite de contestación:
 

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

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Restricciones pueden aplicarse a los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Sudáfrica.
 
Las personas que tengan domicilios registrados en, o que sean residentes o estén ubicados en, o que sean ciudadanos de, o que sean

corporaciones, sociedades u otras entidades creadas u organizadas bajo las leyes de países distintos a Alemania, pueden verse afectadas

o prohibidas por las leyes o requerimientos regulatorios de las jurisdicciones pertinentes.
 
Dichas personas deben consultar a sus asesores profesionales para saber si necesitan algún tipo de consentimiento gubernamental o de

otro tipo, o si deben cumplir algún requisito legal aplicable u otras formalidades para poder ejercer sus derechos en el marco de la emisión

de derechos.
 
Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción EPIGENOMICS AG - RIGHT (ISIN CODE:

DE000A3E5BE6) por cada 01 acción EPIGENOMICS AG - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE: DE000A3H2184) que mantengan en

cartera en la fecha de devengo. Por cada 05 derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 01 nueva acción EPIGENOMICS AG - ORD

SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE: DE000A3H2184) a un precio de suscripción de 1,10 euros.
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Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa,

deberán poseer como mínimo 05 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 05 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación

en la operación corporativa.
 

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 títulos adicionales.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 10 de mayo de 2021, los derechos serán vendidos.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

18/05/2021– Nueva información

 

Debido a no existir mercado para llevar a cabo la venta de derechos, no se ha podido cursar la venta de los mismos y serán dados de baja

sin valor.

 

03/05/2021– Información inicial
 
La sobresuscripción es posible y estará sujeta a reducción. Las fracciones se redondearán a la baja.
 
Los suscriptores se reservan el derecho, en determinadas circunstancias, de prorrogar o retirar el acuerdo de adquisición. Si el acuerdo de

adquisición se retira antes de la inscripción de la emisión de derechos en el registro de acciones, los derechos, incluidos los ejercidos,

carecerán de valor.
 
En el supuesto anterior, los accionistas que hubieran adquirido derechos incurrirían, por tanto, en una pérdida. En el supuesto de que se

retire el acto, los accionistas que vendieran en corto las líneas resultantes previstas lo harían por su cuenta y riesgo. El cumplimiento de

esta oferta depende de ciertas condiciones.
 
Por lo tanto, se aconseja a los clientes que revisen los términos y condiciones completos, que lean los informes anuales así como los

estados trimestrales antes de dar instrucciones. Estos documentos están disponibles en el sitio web: www. epigenomics.com.
 
Derechos a depositarse en el proceso de noche del 03 de mayo de 2021.
 
Nótese que a partir de las 10:00 horas del 10 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 10 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

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 10 de mayo de 2021, CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de

suscripción EPIGENOMICS AG - RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: DE000A3E5BE6), 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.
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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 11 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.

 
 


