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DATOS GENERALES

 

Importe bruto del dividendo: 0,56600000 GBP.

Importe neto del dividendo: 0,56600000 GBP.

Retención en origen: 00,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 23 de septiembre de 2021.

Fecha de devengo: 29 de julio de 2021.

Precio de reinversión:  14,750 GBP.

Ratio de reinversión: 01 acción nueva por cada 26,06007067 acciones que

acudan a la reinversión.

Cotización del título al 06/08/2021: 15,460 GBP.

Fecha límite de contestación: 23 de agosto de 2021 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Comunicado emitido para las posiciones mantenidas en la plaza de Londres.
 
Les recordamos que la fecha de devengo es el 29 de julio de 2021. Por tal motivo la posición de sus clientes con derecho a dividendo 

podría verse afectada en función de las operaciones que realicen.
 
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 23 de agosto de 2021, procederemos alabono del

dividendo.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL

 

 10/08/2021 – Nueva información

 

Precio de reinversión anunciado en 14,750 GBP.

El registro de la empresa nos ha informado que el precio de reinversión se ha fijado en 14,750 GBP. Este precio ya incluye las distintas

comisiones y corretajes aplicados. Esto es, el precio total de reinversión a aplicar es de 14,750 GBP.

 

 28/07/2021 – Información inicial
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El precio de reinversión será anunciado, previsiblemente, el 05 de agosto de 2021. Dicho precio de reinversión será determinado tomando

como base el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de SSE PLC negociadas en la Bolsa de Londres durante el

periodo comprendido entre el 29 de julio de 2021 y el 04 de agosto de 2021.
 
 


