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 DATOS GENERALES

 

Importe bruto del dividendo: 1,60000000 Euros.

Importe neto del dividendo: 1,36000000 Euros.

Retención en origen: 15,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 01 de junio de 2021.

Fecha de devengo: 10 de mayo de 2021.

Precio de reinversión / ratio de reinversión: Aún sin determinar.

Cotización del título al 04/05/2021: 146,950 Euros.

Fecha límite de contestación: 20 de mayo de 2021 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

La opción de reinversión podría estar sujeta a prorrateo.
 
Dividendo opcional sujeto a aprobación de los accionistas, los cuales se reunirán en junta el próximo día 06 de mayo de 2021.
 

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 12:00 horas del 20 de mayo de 2021, procederemos al abono del

dividendo.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

10/05/2021– Nueva información
 
Hora límite de respuesta modificada de las 17:00 horas a las 12:00 horas del 20 de mayo de 2021.
 

07/05/2021– Nueva información
 
Dividendo opcional aprobado por los accionistas, reunidos en junta el pasado día 06 de mayo de 2021.
 

06/05/2021– Información inicial

 
 
La opción de reinversión podría estar sujeta a prorrateo. KONINKLIJKE DSM NV ha anunciado que el porcentaje del dividendo que puede

ser reinvertido en nuevas acciones es del 40,00 %. En el supuesto que el porcentaje de peticiones de reinversión de los accionistas supere

el porcentaje máximo de reinversión del dividendo total, las peticiones de reinversión serán prorrateadas. Las acciones que en caso de

prorrateo, no hubieran podido reinvertir, recibirán el abono del dividendo.
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El 26 de mayo de 2021, tras el cierre del mercado, KONINKLIJKE DSM NV anunciará el precio de reinversión / ratio de reinversión. Dicho

precio de reinversión / ratio de reinversión será determinado tomando como base el precio medio ponderado por volumen de las acciones

ordinarias de KONINKLIJKE DSM NV negociadas en Euronext Ámsterdam durante el periodo comprendido entre el 19 de mayo de 2021 y

el 25 de mayo de 2021.
 
Esta acción corporativa será reenviada como recordatorio el 10 de mayo de 2021, procediéndose a la emisión de los boletines de

reinversión.
 
Por último indicarles que este dividendo opcional se encuentra pendiente de aprobación por parte de la junta general de accionistas a

celebrarse el 06 de mayo de 2021. Por tal motivo las fechas arriba indicadas podrían verse modificadas, hecho muy poco probable.
 
Tan pronto recibamos más información del mercado local respecto a lo acordado en la junta de accionistas se lo haremos saber de manera

inmediata.
 


