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DATOS GENERALES

 

Les informamos que la sociedad PONOS INDUSTRIES LLC ha realizado una oferta con objeto de adquirir hasta un total de 500.000 de las

acciones en circulación de la sociedad BOEING COMPANY.
 

Período de ejercicio: Del 14/04/2020 al 15/12/2020.

Fecha esperada de pago: Aún no comunicada

Precio de compra: 180,00 USD por cada 01 título presentado.

Cotización del título al 09/12/2020: 232,06 USD.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Aún no comunicadas.

Fecha límite de contestación: 14 de diciembre de 2020 antes de las 15:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones
 
Las fechas del evento ha sido modificado nuevamente por parte del oferente, PONOS INDUSTRIES LLC. La nueva fecha final de operación

es el 15 de diciembre de 2020.
 
Los términos de la oferta indican que por cada 01 título BOEING COMPANY (EQUI/USD) (ISIN CODE: US0970231058) presentado a la

oferta, ustedes recibirán 180,00 USD en efectivo.
 
Dicho precio de compra ofrecido por PONOS INDUSTRIES LLC supone un descuento de aproximadamente el 18,55 % respecto a la

cotización del título BOEING COMPANY AC (ISIN CODE: US0970231058) del pasado día 9 de abril de 2020.
 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes dos opciones:
 

- OPCIÓN 1: NO levar a cabo ninguna acción (Opción por defecto)

- OPCIÓN 2: Acudir a la oferta de compra
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 15:00 horas del 14 de diciembre de 2020, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

10/12/2020 – Nueva información: reducción del plazo de contestación
 
Las fechas del evento ha sido modificado nuevamente por parte del oferente, PONOS INDUSTRIES LLC. La nueva fecha final de operación

es el 15 de diciembre de 2020.
 
Para aquellos clientes que hubieran enviado ya sus contestaciones, NO será necesario que vuelvan a remitirlas.
 
Para aquellos clientes que desean anular sus instrucciones deberán instruir la cancelación antes de las 15:00 horas del día 14 de diciembre

de 2020.
 
Fecha límite de contestación a fijada a las 15:00 horas del 14 de diciembre de 2020.
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20/11/2020 – Nueva información: ampliación del plazo

 

Periodo de ejercicio para acudir a la oferta de compra ampliado: fecha límite de contestación ampliada a las 17:00 horas del 16 de mayo de

2021.
 
Para aquellos clientes que hubieran enviado ya sus contestaciones, no será necesario que vuelvan a remitirlas.

 

15/05/2020 – Nueva información: ampliación del plazo

 

Periodo de ejercicio para acudir a la oferta de compra ampliado: fecha límite de contestación ampliada a las 12:00 horas del 10 de

noviembre de 2020.
 
Para aquellos clientes que hubieran enviado ya sus contestaciones, no será necesario que vuelvan a remitirlas.

 

16/04/2020 – Información inicial
 
Asimismo les indicamos que dicha oferta estará sujeta a posible prorrateo y cobro de posibles comisiones y/o impuestos.

 

La oferta está sujeta a una condición de financiación, la condición de que el precio de cierre de las acciones en la bolsa de Nueva York en

el último día completo de negociación antes de la fecha de vencimiento de la oferta (como el mismo puede ser extendido) exceda el precio

ofrecido, así como otras condiciones generales de la oferta.
 
Esta mini-oferta no está registrada en ninguna autoridad reguladora incluyendo la SEC. Este aviso solo se aplica a los titulares con

posiciones mantenidas en los EE.UU. en DTCC.
 
Los inversores deberán consultar estos aspectos con su agente financiero o asesor financiero. Podrá encontrar los asesores de la SEC en

el sitio web: http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm
 
En caso de que las acciones BOEING COMPANY AC (ISIN CODE: US0970231058) presentadas a la oferta excedieran el número de

acciones que PONOS INDUSTRIES LLC está dispuesta a recomprar, las instrucciones/peticiones de acudir a la oferta serán prorrateadas.

http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm

