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DATOS GENERALES

 

La sociedad/fondo de inversión TRC CAPITAL INVESTMENT CORP ha realizado una oferta con objeto de adquirir hasta un total de

2.000.000 de las acciones en circulación de la sociedad BALL CORP.

 

Período de ejercicio: Del 01/06/2022 al 29/06/2022.

Fecha esperada de pago: Aún no comunicada.

Precio de compra:  65,25 USD por cada  título presentado.01

Cotización del título al 17/06/2022: 64,91 USD.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Los destinatarios de la oferta serán responsables de todos

los impuestos derivados del régimen fiscal aplicable.

Fecha límite de contestación: 23 de junio de 2022 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Comunicado emitido para las posiciones mantenidas en la plaza de Nueva York.
 
Los términos de la oferta indican que:
 
por cada 01 título BALL CORP (ISIN CODE: US0584981064) presentado a la oferta, ustedes recibirán 65,25 USD en efectivo.
 
Nota: a dicho precio se descontará cualquier dividendo y/o cualquier otro tipo de distribución declarado por BALL CORP sobre las acciones

en o desde el día 27de mayo de 2022.
 
Dicho precio de compra ofrecido por TRC CAPITAL INVESTMENT CORP supone un descuento de aproximadamente el 1,54% respecto a

la cotización del título BALL CORP (ISIN CODE: US0584981064) del pasado día 15 de junio de 2022.

En ofertas de este tipo es responsabilidad del agente o del comprador recoger los títulos y remitir los pagos a los depositarios así como

devolver los títulos en caso de que su orden no sea aceptada.
 
Hemos de indicarles que las ofertas de este tipo:
 
pueden establecer un precio inferior al de mercado y
 
pueden no ofrecer ningún derecho de retiro a los tenedores de los títulos que quieran retroceder sus peticiones.
 

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
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Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 17:00 horas del 23 de junio de 2022, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

21/06/2022 – Nueva información
 
El precio de la oferta se ha reducido siendo el nuevo precio de 65,25 USD menos cualquier impuesto que pueda surgir. Dicho precio está

sujeto a ajustes.
 

06/06/2022 - Información inicial
 
Finalmente indicarles a título informativo, TRC CAPITAL INVESTMENT CORP ha presentado tradicionalmente “mini ofertas de compra”

para las acciones de otras sociedades en su beneficio. Estas ofertas están pensadas para obtener menos de un cinco por ciento de las

acciones en circulación de la sociedad, de ese modo se evitan numerosos requisitos procesales y de divulgación de la Comisión del

Mercado de Valores de Estados Unidos (sus siglas en inglés: SEC) ya que estarán por debajo del umbral estimado por la Comisión del

Mercado de Valores de Estados Unidos (sus siglas en inglés: SEC) para presentar dicha protección procesal y de divulgación para los

inversores.

 

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (sus siglas en inglés: SEC) ha emitido una alerta del inversor relativa

a estas mini-opas, haciendo hincapié en que “algunos oferentes presentan mini ofertas de compra por debajo de los precios

del mercado, esperando atraer inversores desprevenidos si los inversores no comparan el precio de la oferta con el precio de

mercado actual.”
 
Los inversores deberán consultar estos aspectos con su agente financiero o asesor financiero. Podrán encontrar más asesoramiento de

la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (sus siglas en inglés: SEC) en el sitio web: http://www.sec.gov/investor/pubs

./minitend.htm
 
En caso que las acciones BALL CORP (ISIN CODE: US0584981064) presentadas a la oferta excedieran el número de acciones que

TRC CAPITAL INVESTMENT CORP está dispuesta a comprar, las instrucciones/peticiones de acudir a la oferta serán prorrateadas.
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