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DATOS GENERALES

 

TUTANOTA LLC ofrece comprar hasta 1.000.000 de acciones ordinarias a un precio neto por acción de 130,00 USD, sujeto a ajustes por

dividendos o distribuciones como se describe a continuación, neto en efectivo, sin intereses y menos cualquier retención de impuestos

requerida, según los términos y condiciones.

 

Período de ejercicio: Del 05/02/2021 al 28/05/2021.

Fecha esperada de pago: Previsiblemente a partir del 28 de mayo de 2021. Pendiente

de confirmación.

Precio de compra:  130,00 USD por cada  título presentado.01

Cotización del título al 17/05/2021: 145,11000 USD.

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

Fecha límite de contestación: 25 de mayo de 2021 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Comunicado emitido para las posiciones en el mercado de EE.UU.

 

Los términos de la oferta indican que:

 

Por cada 01 título INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (EQUI/USD) (ISIN CODE: US4592001014) presentado a la oferta, ustedes

recibirán 130,00 USD en efectivo.

 

Tengan en cuenta: si el 1 de febrero de 2021 o después, la empresa declara o paga cualquier dividendo en efectivo sobre las acciones u

otra distribución sobre dichas acciones, el precio de la oferta se reducirá en el importe de dicho dividendo o distribución 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 25 de mayo de 2021, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

18/05/2021– Nueva información
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Fecha máxima de contestación acelerada a las 17:00 horas del 25 de mayo de 2021.
 

11/03/2021– Nueva información
 
Oferta ampliada hasta el 27 de enero de 2022. Fecha máxima de contestación ajustada a las 12:00 horas del 26 de enero de 2022.
 

15/02/2021– Información inicial
 
 Para los titulares con posiciones en DTCC la oferta está sujeta a prorrateo. Esta mini-tender no está registrada ante ninguna autoridad

reguladora, incluida la SEC.
 
Dividendo en efectivo: tal y como se indica en la oferta de compra, si el 1 de febrero de 2021, o con posterioridad, la sociedad declara o

paga cualquier dividendo en efectivo sobre las acciones u otra distribución sobre las acciones, o emite con respecto a las acciones

cualquier acción adicional, acciones de cualquier otra clase de capital social, otros valores con derecho a voto o cualquier valor convertible

o canjeable por, o derechos, warrants u opciones, condicionales o de otro tipo, para adquirir cualquiera de los anteriores, pagaderos o

distribuibles a los accionistas registrados en una fecha anterior a la de la transferencia de las acciones compradas bajo la oferta de compra

o su nominado o cesionario en los registros de transferencia de acciones de la compañía, entonces, con sujeción a las disposiciones de la

Sección 12 determinadas condiciones de la oferta, (a) el precio de la oferta se reducirá en el importe de dicho dividendo o distribución en

efectivo y (b) la totalidad de cualquier dividendo, distribución o emisión no monetaria que reciban los accionistas que acudan será (1)

recibida y mantenida por los accionistas que presenten sus títulos por cuenta del comprador y deberá ser remitida y transferida rápidamente

por cada accionista que acuda al depositario por cuenta del comprador, acompañada de la documentación adecuada de la transferencia, o

será (2) ejercida en beneficio del comprador, en cuyo caso el producto de ese ejercicio será remitido rápidamente al comprador.
 
A la espera de dicha remisión y con sujeción a la legislación aplicable, el comprador tendrá todos los derechos y privilegios como propietario

de cualquier dividendo, distribución, emisión o producto no monetario y podrá retener la totalidad del precio de la oferta o deducir del precio

de la oferta el importe o el valor del mismo, según determine el comprador a su entera discreción.
 
El precio de la oferta de 130,00 USD representa una prima de aproximadamente 9,14 USD respecto al precio de cierre de las acciones el

29 de enero de 2021.
 
El comprador pagará todas las acciones válidamente ofrecidas y no retiradas inmediatamente después de la fecha de vencimiento de la

oferta.
 


