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DATOS GENERALES

 

LDK SOLAR ha anunciado su intención de suprimir la cotización de los ADRs de la Bolsa de Nueva York de forma voluntaria. Cada ADRs

representa una acción ordinaria de LDK SOLAR. LDK SOLAR también ha informado por escrito a JP MORGAN CHASE BANK, en calidad

de agente del programa ADRs, acerca de la terminación del programa ADRs. Las nuevas acciones ordinarias no cotizan. 

 

Periodo de conversión: Del 04/04/2019 al 25/10/2019.

Fecha de terminación del programa de ADRs: 25 de abril de 2019.

Fecha de finalización de cotización: 25 de abril de 2019.

Ratio - opción de conversión : 01 acción LDK SOLAR - ORD SHS por cada 01 ADRs LDK SOLAR.

Fecha esperada de entrega de las nuevas acciones: Aún no comunicado.

Ratio - opción de efectivo: Aún no comunicado.

Fecha esperada de pago: Aún no comunicado.

Cotización de los ADRs LDK SOLAR al 08/04/2019: 0,011 USD.

Cotización de los títulos LDK SOLAR : Sin cotización.

Fecha límite de contestación: 15 de octubre de 2019 antes de las 15:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Según lo establecido en el acuerdo de depósito, entre LDK SOLAR y JPMORGAN CHASE BANK, actuando como banco agente, se informa

a los tenedores de los títulos de la finalización del acuerdo de depósito y emisión de los ADRs, con fecha de efecto el día 25 de abril de

2019, fecha de terminación del programa.

 

Opciones
 
Disponen del derecho a elegir entre las siguientes opciones:

 

- OPCIÓN 1: Convertir/canjear sus ADRs en acciones ordinarias de la sociedad

- OPCIÓN 2: Recibir efectivo (Opción por defecto).

 

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 15:00 horas del 15 de octubre de 2019, procederemos al abono de

efectivo.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

Tras la finalización del programa de los ADRS, se abre un periodo en el cual los tenedores de ADRs pueden canjear/convertir sus ADRs por

acciones ordinarias, sujetas a las tasas de cancelación impuestas por JP MORGAN CHASE BANK de acuerdo con el acuerdo de depósito.

 

Si tras la finalización de este periodo de conversión, no entregan sus ADRs y solicitan que les sean entregadas las acciones subyacentes,

dichos tenedores perderán su derecho a recibir tales acciones y tendrán derecho a recibir los beneficios netos recibidos por JP MORGAN

CHASE BANK de la venta.
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En base a las condiciones establecidas en dicho programa, los tenedores de ADRs LDK SOLAR ADR EACH REP 1 ORD (ISIN CODE:

US50183L1070) podrán optar por:

 

 OPCION1 - Convertir/canjear sus ADRs en acciones ordinarias de la sociedad, esto es, acciones LDK SOLAR ORD SHS CNY (ISIN

CODE: pendiente de confirmación), al ratio 01 acción LDK SOLAR ORD SHS CNY (ISIN CODE: pendiente de confirmación) por cada 01

ADR LDK SOLAR ADR EACH REP 1 ORD (ISIN CODE: US50183L1070) presentado.

 

Dicha conversión se llevará a cabo afrontando el tenedor de los ADRs el pago de cualquier cantidad que el registro deba realizar al banco

agente en relación con dicha entrega, siempre y cuando se encuentre en relación con el acuerdo de depósito.

 

JP MORGAN CHASE BANK, actuando como banco agente ha indicado que por cada 01 ADR LDK SOLAR ADR EACH REP 1 ORD (ISIN

CODE: US50183L1070) cancelado se deberá pagar unas comisiones de conversión pendientes de confirmación.

 

OPCION 2 - Efectivo, para aquellos clientes que no hubieran convertido sus ADRs en las acciones subyacentes a los mismos se procederá

a la venta de los mismos. Dicha venta quedará supeditada a la existencia o no de mercado y será realizada en cualquier momento, no

antes del 25 de octubre de 2019.

 

Si ustedes desean canjear sus ADRs por acciones ordinarias deben contactar directamente con el liquidador para determinar la comisión y

gastos legales requeridos que deberán constar como depósito antes de la conversión.

 

Si ustedes desean convertir sus ADRs en acciones ordinarias de la sociedad, en base a las condiciones antes mencionadas, deberán

hacérnoslo saber antes de las 15:00 horas del 15 de octubre de 2019. Asimismo indicarles que en caso de recibir una contestación

afirmativa estarán autorizando a CECABANK a cumplimentar cualquier documentación requerida en su nombre.

 

En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada, no llevaremos acción alguna, siendo sus ADRs cancelados según lo establecido

en la OPCION 2 - Efectivo.


