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DATOS GENERALES

 

NOVA RESOURCES B.V. ha lanzado una propuesta para llevar a cabo una oferta de compra sobre los títulos de KAZ MINERALS PLC

 

Período de ejercicio: Del 08/02/2021 al 09/04/2021

Fecha esperada de pago: Aún por determinar

Precio de compra: 8,50 GBP por cada 01 título presentado.

Cotización del título al 29/03/2021: 8,65 GBP.

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

Fecha límite de contestación: Antes de las 17:00 horas del

06 de abril de 2021

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Los términos de la oferta indican que:
 
Por cada 01 título KAZ MINERALS PLC ORD SHS (EQUI/GBP) (ISIN CODE: GB00B0HZPV38) presentado a la oferta, ustedes recibirán 7,

80 GBP en efectivo.
 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

 

- OPCIÓN 1: No llevar 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 17:00 horas del 06 de abril de 2021, no llevaremos a cabo ninguna acción

sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

30/03/2021– Nueva información
 
La Oferta ha sido ampliada. Fecha límite de contestación ampliada a las 17:00 horas del 06 de abril de 2021.
 
El precio de compra ha sido incrementado, pasando a ser 8,50 GBP por cada 01 título presentado
 

15/03/2021– Nueva información
 
La Oferta ha sido ampliada. Fecha límite de contestación ampliada a las 17:00 horas del 18 de marzo de 2021.
 

10/02/2021– Información inicial
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El documento de la oferta se publicará previsiblemente el 04 de febrero de 2021 o antes, y la adquisición se espera que se haga

efectiva en el primer semestre de 2021.
 
 


