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 DATOS GENERALES

 

Periodo de ejercicio:

Fecha de pago:

Del 27/04/2021 al 04/06/2021.

Previsiblemente el 09 de junio de 2021

Ratio de ejercicio:  11,66 EUR por cada  acción 01 SEMAPA - SOCIEDADE DE

 INVESTIMENTO DE GESTAO SGPS SA presentada a la

oferta.

Cotización de SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO DE GESTAO

 SGPS SA al 26/05/2021:

11,88 Euros.

Comisiones/Retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 01 de junio de 2021 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Los términos de la oferta indican que:
 
Por cada 01 acción SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO DE GESTAO SGPS SA (EQUI/EUR) (ISIN CODE: PTSEM0AM0004)

presentada a la oferta recibirán 11,66 EUR.
 

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 01 de junio de 2021, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL

 

27/05/2021– Nueva información

 

Período para acudir a la oferta de compra ampliado
 
Fecha límite de contestación ampliada al 01 de junio de 2021 antes de las 17:00
 
SODIM SGPS ha solicitado a la CMVM la ampliación del plazo de la oferta hasta el 04 de junio de 2021 y la CMVM ha aceptado dicha

solicitud.
 
Los resultados de la oferta serán evaluados en el primer día hábil tras la finalización del periodo de la oferta, el 07 junio 2021.
 
La contraprestación se pagará en efectivo en el segundo día hábil siguiente a la evaluación de los resultados de la oferta, a partir del 09

junio de 2021.
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10/05/2021– Nueva información
 
El precio de compra ha sido modificado, se ha reducido a 11,66 EUROS por cada 01 título presentado.
 
El motivo de la reducción en el precio según ha informado SEMAPA , es debido al pago de los dividendos aprobados en la junta general

anual se pagarán a partir del 11 de mayo de 2021.
 
Por tal motivo, los accionistas que posean acciones de SEMAPA recibirán

En concepto de dividendo la cantidad de 0,512 euros por acción y los que decidan vender sus acciones en esta oferta recibirán 11,66 euros

por acción.
 

03/05/2021– Información inicial
 
SODIM, SGPS, S.A, el oferente Tras el registro de la Oferta en la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (la "CMVM"), SODIM,

SGPS, S.A. ha anunciado la oferta pública de adquisición general y voluntaria de todas las acciones representativas del capital social

de Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., que no sean propiedad de Sodim directamente, ni de Cimo - Gestão de

Participações, SGPS, S.A.
 
Es condición para el éxito de la oferta que el oferente llegue a poseer, como consecuencia de la misma, un mínimo del 90 por ciento de

los derechos de voto, calculados en los términos del número 1 del artículo 20 del código de valores portugués.
 
El oferente se reserva el derecho de, a su absoluta discreción, en el día de la determinación de los resultados de la oferta, renunciar a

la condición descrita, y hará pública su decisión de renunciar o no a la mencionada condición a través de una comunicación dirigida al

mercado y publicada, en la misma fecha, en la página web de la CMVM.
 
En caso de que el oferente llegue a renunciar, en los términos previstos anteriormente, a la condición de éxito de su oferta descrita

anteriormente, el oferente instruirá a BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. y a CAIXA - BANCO DE INVESTIMENTO, S. A., para

que, durante los 5 días hábiles siguientes al día de la evaluación de los resultados de la oferta, procuren la compra, por cuenta del

oferente, de todas las acciones representativas del capital social de la empresa objetivo que puedan serle ofrecidas a tal efecto, al

precio, en metálico, que el oferente haya pagado por las acciones de la empresa objetivo en el marco de la Oferta, es decir, la

contraprestación ofrecida deduciendo cualquier importe (bruto) que se atribuya a cada acción, ya sea como dividendo, anticipo a cuenta

de beneficios, distribución de reservas u otros.

 

Si el oferente, como resultado de esta oferta, directamente o en los términos del número 1 del artículo 20 del código de valores

portugués, llega a:

(i) poseer el 90pct o un porcentaje superior de los derechos de voto correspondientes al capital social del objetivo.

(ii) adquirir un porcentaje superior de los derechos de voto de las acciones objeto de la oferta,
 
el oferente, dentro de los tres meses siguientes a la evaluación de los resultados de la oferta, utilizará el mecanismo de squeezeout

previsto en los términos del artículo 194 del código de valores mobiliarios portugués, y, en los términos del número 4 del artículo 195 del

código de valores portugués, el mencionado mecanismo de squeeze out conlleva, en términos inmediatos, la pérdida de la condición de

empresa pública y la exclusión de las acciones objetivo, y de los valores que les dan derecho, de la admisión a negociación en el

mercado regulado, quedando prohibida su readmisión durante un año.
 
El resultado de la oferta se evaluará en una sesión especial del mercado regulado de Euronext que se convocará para el primer día

hábil siguiente a la finalización del periodo de oferta, es decir, previsiblemente a partir el 26 de mayo de 2021 a la hora que se designe

en la convocatoria de la sesión especial del mercado regulado de Euronext, siendo esta entidad la encargada de evaluación y

divulgación de los resultados de la oferta, los resultados de la oferta se publicarán en el boletín de cotización de euronext y estarán

disponibles en el sitio web de la cmvm, www.cmvm.pt y en la web de Semapa at www.semapa.pt y de Sodim www.sodim.pt.
 
 


