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 DATOS GENERALES

 

Importe bruto del dividendo: 0,08000000 Euros.

Importe neto del dividendo: 0,06800000 Euros.

Retención en origen: 15,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 17 de septiembre de 2021.

Fecha de devengo: 20 de agosto de 2021.

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

Cotización del título al 19/08/2021: 4,16400 Euros.

Fecha límite de contestación: 07 de septiembre de 2021 antes de las 12:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Según ha indicado la sociedad en nota de prensa, aquellos clientes que opten por la reinversión deberán tener en cuenta que la reinversión

se realizará utilizando el importe bruto del dividendo en origen (0,0800 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 07 de septiembre de 2021, procederemos al abono del

dividendo.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL

 

21/09/2021– Nueva información

 

El ratio / precio de reinversión ha sido actualizado por el Agente.
 
Por cada 51,875 acciones mantenidas recibirán 01 nueva acción.
 
El precio de reinversión se ha fijado en 4,15 euros.
 

14/09/2021– Nueva información

 

El precio de reinversión ha sido comunicado.

Por cada 52 acciones mantenidas recibirán 01 nueva acción.

El precio de reinversión se ha fijado en 4,16 euros.
 



Dividendo Opcional - AEGON ( NL0000303709)

2

 

Les recordamos que Según ha indicado la sociedad, aquellos clientes que opten por la reinversión deberán tener en cuenta que la
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reinversión se realizará utilizando el importe bruto del dividendo en origen (0,0800 Euros).
 


