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DATOS GENERALES

 

El 23 de septiembre de 2022, BIOSYNEX presentó ante la AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (la "AMF") una propuesta de oferta

pública de adquisición voluntaria en efectivo sobre las acciones de la Sociedad THERADIAG (ISIN: FR0004197747) que no posee, a un

precio de 2,30 euros por acción (la "Oferta").
 

Período de ejercicio: Del 19/01/2023 al 31/01/2023

Fecha esperada de pago: Previsiblemente a partir del 07 de febrero de 2023.

Precio de compra:  2,30 EUR por cada  título presentado.01

Cotización del título al 19/01/2023: 2,30500 EUR.

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

Fecha límite de contestación: 27 de enero de 2023 antes de las 17:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

 

Los términos de la oferta indican que:
 
por cada 01 título THERADIAG ORDSHR (ISIN CODE: FR0004197747) presentado y aceptado en la oferta, ustedes recibirán 2,30 EUR 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 27 de enero de 2023, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

23/01/2023 – Nueva información
 
Se comunica apertura de segundo periodo de aceptación de la oferta voluntaria.
 
Si desean acudir a dicha acción corporativa en base a las circunstancias antes mencionadas deberán hacérnoslo saber antes de las 17:00

horas del 27 de enero de 2023.
 

16/12/2022 – Nueva información

 

Se ha ampliado el plazo para acudir a la oferta de compra.

Deben de enviar su respuesta antes del 10 de enero de 2023 a las 17:00 horas.
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La nueva fecha de pago es el 31 de enero de 2023.
 

04/10/2022 – Información inicial
 
BIOSYNEX posee el 25,07% del capital social y el 25,16% de los derechos de voto, lo que representa una prima del 58,62% y del

43,79%, respectivamente, sobre la cotización de cierre del 22 de septiembre de 2022 y sobre la cotización media ponderada por

volumen de las acciones durante los 60 días anteriores a la presentación de la Oferta.
 
El oferente no tiene intención de solicitar la exclusión de la cotización de las acciones de EURONEXT PARIS.
 
El Consejo de Administración de THERADIAG, reunido el 22 de septiembre de 2022, aprobó por unanimidad la propuesta de Oferta.
 
Aún no se ha recibido la conformidad de la AMF.
 
En caso de éxito, la oferta se reabrirá del 12/01/2023 al 26/01/2023.
 


