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DATOS GENERALES

 

Importe bruto del dividendo: 0,11920000 GBP.

Importe neto del dividendo: 0,11920000 GBP.

Importe bruto especial del dividendo: 0,03850000 GBP.

Importe neto especial del dividendo: 0,03850000 GBP.

Importe bruto TOTAL del dividendo: 0,15770000 GBP.

Importe neto TOTAL del dividendo: 0,15770000 GBP.

Retención en origen: 00,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 29 de mayo de 2020.

Fecha de devengo: 16 de abril de 2020.

Precio de reinversión: Aún sin determinar.

Cotización del título al 15/04/2020: 1,460 GBP.

Fecha límite de contestación: 29 deabril de 2020 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Remarcarles que tanto el importe del dividendo (neto en origen: 0,11920 GBP) como el importe del dividendo especial (neto en origen;

0,03850 GBP) podrán ser utilizados ambos en la obtención de nuevas acciones.
 
Remarcarles que para los clientes que opten a recibir el dividendo en efectivo, en la fecha de abono del dividendo opcional (29 de mayo de

2020) recibirán un único importe de efectivo, resultado de la suma de ambos dividendos anunciados y una vez descotadas las retenciones

pertinentes.

 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes dos opciones:
 

- OPCIÓN 1: Recibir el dividendo en efectivo (Opción por defecto).

- OPCIÓN 2: Recibir el dividendo en forma de acciones.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 17:00 horas del 29 de abril de 2020, procederemos al abono del dividendo.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

17/04/2020 – Nueva información: ampliación plazo
 
Fecha límite de contestación ampliada a las 17:00 horas del 29 de abril de 2020.
 
Para aquellos clientes que hubieran ya enviado sus instrucciones no será necesario que vuelvan a enviarlas.
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07/04/2020 – Información inicial
 

El precio de reinversión será anunciado, previsiblemente, el 01 de junio de 2020.

 


