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DATOS GENERALES

 

Importe bruto del dividendo en USD: 0,16000000 USD.

Importe neto del dividendo en USD: 0,13600000 USD.

Importe bruto del dividendo en GBP: 0,12680000 GBP.

Importe neto del dividendo en GBP: 0,10778000 GBP.

Importe bruto del dividendo en Euros: 0,14200000 Euros.

Importe neto del dividendo en Euros: 0,12070000 Euros.

Retención en origen: 15,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 22 de junio de 2020.

Fecha de devengo: 14 de mayo de 2020.

Precio de reinversión: Aún sin determinar.

Cotización del título al 05/06/2020 / bolsa Ámsterdam: 16,8160 Euros.

Cotización del título al 05/06/2020 / bolsa Londres: 14,7720 GBP.

Fecha límite de contestación / CERRADO: 28 de mayo de 2020 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Opción de reinversión abierta solamente para las posiciones mantenidas en el centro de Londres.
 
La opción de reinversión no está abierta para las posiciones mantenidas en el centro de Ámsterdam / Tras la entrada en vigor de la

normativa MIFID II - Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros II, la opción de utilizar el importe neto del dividendo en origen en

la compra de nuevas acciones, gestionada por primera vez por ABN AMRO BANK NV CORPORATE BROKING en el cuarto dividendo del

2017, no es ofrecida por los depositarios locales con los que trabaja nuestro custodio.
 
Tengan presente que aquellos clientes que opten por la reinversión deberán tener en cuenta que la reinversión se realizará utilizando el

importe neto del dividendo en origen (0,1360 USD o su contravalor en Euros).

 

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 28 de mayo de 2020, procederemos al abono del

dividendo.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
 

09/06/2020 – Nueva información: importes del dividendo en GBP y Euros anunciados.

 

Según el tipo de cambio anunciado por ROYAL DUTCH SHELL PLC de 1 USD = 0,79250 GBP y 1 USD = 0,88750 Euros, el importe bruto

unitario del dividendo en GBP y Euros se ha establecido en 0,12680 GBP y 0,1420 Euros.
 
El abono del dividendo opcional para aquellos clientes que hubieran pedido recibir el dividendo en efectivo del valor ROYAL DUTCH SHELL

“A” SHS EUR 0,07 (ISIN CODE: GB00B03MLX29) será realizado en Euros.

 

12/05/2020 – Información inicial
 
Les recordamos que la fecha de devengo es el 14 de mayo de 2020. Por tal motivo la posición de sus clientes con derecho a dividendo

podría verse alterada en función de las operaciones que realicen.
 
El precio de reinversión para las posiciones mantenidas en el centro de Londres será anunciado, previsiblemente, el 23 de junio de 2020.


