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DATOS GENERALES
 

Datos correspondientes para los clientes con depósitos en :ÁMSTERDAM
 

Importe bruto del dividendo: 0,42680000 Euros.

Importe neto del dividendo: 0,42680000 Euros.

Retención en origen: 00,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 10 de junio de 2021.

Fecha de devengo: 20 de mayo de 2021.

Precio de reinversión: Aún sin determinar.

Cotización del título al 11/05/2021 / bolsa Ámsterdam: 49,095 Euros.

Fecha límite de contestación: No existente - La opción de reinversión a través de

CECABANK SA no está abierta para las posiciones

mantenidas en el centro de Ámsterdam.

 

Datos correspondientes para los clientes con depósitos en :LONDRES
 

Importe bruto del dividendo: 0,37100000 GBP.

Importe neto del dividendo: 0,37100000 GBP.

Retención en origen: 00,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 10 de junio de 2021.

Fecha de devengo: 20 de mayo de 2021.

Precio de reinversión: Aún sin determinar.

Cotización del título al 11/05/2021 / bolsa Londres: 42,2050 GBP.

Fecha límite de contestación: 21 de mayo de 2021 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

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 ABN AMRO CORPORATE BROKING en los dividendos de

UNILEVER PLC, no es ofrecida por los depositarios locales con los que trabaja CECABANK.
 

Remarcarles que las posiciones de UNILEVER PLC / GB00B10RZP78 mantenidas en el centro de Ámsterdam no podrán

participar en este dividendo opcional, recibiendo dichas posiciones, por defecto, el efectivo establecido. Todas las instrucciones

de reinversión enviadas por tenedores de acciones UNILEVER PLC / GB00B10RZP78 mantenidas en el centro de Ámsterdam

serán rechazadas por CECABANK.
 

Recuerden que la opción de reinversión está abierta solamente para las posiciones mantenidas en el centro de Londres.
 

Les recordamos que la fecha de devengo es el 20 de mayo de 2021. Por tal motivo la posición de sus clientes con derecho al

dividendo podría verse alterada en función de las operaciones que realicen.
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Opciones
 

Si mantiene los depósitos en Londres, 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 21 de mayo de 2021, procederemos al abono

del dividendo.
 

INFORMACIÓN ADICIONAL
 

El precio de reinversión será anunciado, previsiblemente, el 11 de junio de 2021.
 


