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DATOS GENERALES
 

Período de ampliación: Del 13/07/2021 al 30/07/2021.

Período de negociación de los derechos: Del 13/07/2021 al 27/07/2021.

Fecha de devengo: 13 de julio de 2021.

Fecha esperada de pago / desembolso: Pendiente de comunicar

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: A partir del 10 de agosto 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: 100 acción DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

ALIMENTACION, S.A por cada 13 derechos ejercidos.

Desembolso: 0,02 Euros por cada 01 nueva acción suscrita.

Cotización del título DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

ALIMENTACION, S.A al 15/07/2021:

0,02570 Euros.

Cotización del título DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

ALIMENTACION, S.A - RIGHT JUL 21T al 15/07/2021:

No disponible

Comisiones / retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

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

derechos:

23 de julio de 2021 antes de las 10:00 horas.

Venta de derechos automática a realizar por el registro: 23 de julio de 2021 antes de las 12:30 horas.

Fecha límite de contestación: 22 de julio de 2021 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Comunicado emitido exclusivamente para la posición mantenida en la plaza de Frankfurt (posiciones mantenidas fuera del mercado

doméstico) y para la posición mantenida en el mercado doméstico pero depositada a través de Euroclear Bank.
 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes dos 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 22 de julio de 2021, los derechos no vendidos u

ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no suscritos.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
El consejo de administración de la empresa ha anunciado una emisión de derechos hasta un nominal de 1.027.751.102,00 euros, mediante

la emisión de 51.387.555.100 nuevas acciones con valor nominal de 0,02 euros, de la misma clase y serie que las las acciones ordinarias,

según el siguiente detalle:
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Línea de derechos ISIN: ES0626775912

Línea ISIN temporal: ES0126775057

Fecha de pago en efectivo: 05/08/2021

Fecha de pago de los nuevos títulos provisionales: prevista a partir del 10/08/2021.
 
El 31/05/2021 la junta general de accionistas de la sociedad aprobó la ampliación de capital para aumentar los fondos propios de la

sociedad por un importe efectivo de 1.027.751.102 euros mediante la emisión de hasta 51.387.555.100 nuevas acciones a un a un precio

de suscripción de 0,02 euros por acción nueva:
 
Primer tramo: ampliación de capital que se ejecutará mediante una capitalización de los derechos de crédito que Letterone tiene contra la

empresa en virtud de los créditos Letterone por un importe total de 769.200.000 euros, mediante la emisión de 38.460.000.000 nuevas

acciones de 0,01 EUR de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,01 EUR por acción (primer tramo). el primer tramo es

aproximadamente a la parte prorrateada del importe total de la ampliación de capital que Letterone tendría derecho a suscribir ejerciendo su

derecho de suscripción preferente, sobre la base de su actual participación en la empresa (74,81%), suponiendo una ampliación de capital

única por un importe efectivo de 1.027.926.402,17 EUR.
 
Segundo tramo: ampliación de capital a realizar mediante aportaciones en efectivo, con derecho de suscripción preferente (los derechos de

suscripción preferente), y se dirige en primera a todos los accionistas de la sociedad, distintos de Letterone y la sociedad en lo que respecta

a las acciones propias que posee, es decir, a los titulares de acciones existentes de la sociedad que representan el 25,166% del capital

social de la sociedad, por un importe máximo de 258.551.102 euros mediante la emisión de un máximo de 12.927.555.100 nuevas acciones

de 0,01 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,01 euros por acción (segundo tramo).
 

Restricciones.
 
Se aplican ciertas restricciones para determinados países, consulte la documentación de la oferta en el sitio web de la empresa para

conocer las condiciones y restricciones completas de esta oferta.

 

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

ALIMENTACION, S.A - RIGHT JUL 21 (EQUI/EUR) (ISIN CODE: ES0626775912) por cada 01 acción DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL

DE ALIMENTACION, S.A. (EQUI/EUR) (ISIN CODE: ES0126775032) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 13

derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 100 acciones DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. (EQUI

/EUR) (ISIN CODE: ES0126775057) a un precio por acción nueva suscrita de 0,02 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 13 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 13 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación

en la operación corporativa.
 
Los derechos de suscripción DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A - RIGHT JUL 21 (EQUI/EUR) (ISIN CODE:

ES0626775912) se recibirán, previsiblemente, 15/07/2021 Estos derechos son negociables durante el período comprendido entre el 13/07

/2021 y el 27/07/2021, pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos sobrantes, no

vendidos u ordenados vender serán cancelados, no recibiendo efectivo alguno por dicha cancelación.
 
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 23 de julio 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 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 23 de julio de 2021, CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de

suscripción DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A - RIGHT JUL 21 (EQUI/EUR) (ISIN CODE: ES0626775912), con

objeto de componer lotes exactos. Rogamos tengan en cuenta esta situación en la acción corporativa.
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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.


