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DATOS GENERALES

 

CSL LTD ha realizado una oferta a los tenedores de títulos CSL LTD (ISIN CODE: AU000000CSL8) mediante la cual podrán suscribir hasta

un total de 30.000 AUD, en nuevas acciones de la sociedad. La compañía pretende emitir un total de 750.000.000 AUD.
 

Período de ejercicio: Del 21/12/2021- 07/02/2022

Fecha de devengo 13 de diciembre de 2021.

 

Fecha de entrega de las acciones: Previsiblemente a partir del 07 de febrero de 2022.

Precio de suscripción: Pendiente de confirmar.

Cotización del título al 13/12/2021: 297,27000 AUD.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Aún no comunicado.

Fecha límite de contestación: 01 de febrero de 2022 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

El precio será determinado tras confirmado tan pronto como sea posible.

Restricciones pendientes de comunicar.
 

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.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 1 de febrero de 2022, los derechos serán cancelados y

por lo tanto no suscritos.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

22/12/2021– Nueva información

 

Las restricciones han sido comunicadas.

 

Sólo pueden acudir a la oferta aquellos titulares que tengan domicilio en Australia y Nueva Zelanda.

 

16/12/2021– Información inicial
 
Las nuevas acciones tendrán los mismo derechos que las acciones existentes.
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Ustedes podrán suscribir un mínimo de 2.500 AUD y podrán realizar las suscripciones adiciones en múltiplos de 2.500 AUD hasta 

un máximo de 30.000 AUD.
 
El precio de emisión será el menor del precio de colocación (a determinarse mediante un proceso de subasta que comienza en 273 

AUD por acción) o el 2% del precio medio del volumen ponderado por volumen de las acciones ordinarias negociadas ex dividendo 

durante los cinco días hábiles en ASX inmediatamente antes de la fecha de cierre del SPP, incluida.
 
Importe de presentación a la oferta
 
Indicarles que si desean participar en la Oferta deberán de realizar sus peticiones por una de las siguientes cantidades:
 
(A) 2.000 AUD

(B) 5.000 AUD

(C) 7.500 AUD

(D) 10.000 AUD

(E) 12.500 AUD

(F) 15.000 AUD

(G) 20.000 AUD

(H) 25.000 AUD

(I) 30.000 AUD

 
 


