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DATOS GENERALES

 

Período de ejercicio: Del 03/10/2022 al 07/10/2022.

Fecha esperada de pago: Previsiblemente el 12 de octubre de 2022 - sujeto a

que la oferta no sea cancelada.

Ratio de recompra:   100.600,00 EUR + intereses por cada nominal de

 100.000,00 EUR presentado y aceptado.

Cotización del título al 30/09/2022 en %: 98,99400 EUR.

Cupón corrido al 30/09/2022 en %: 2,183219 EUR.

Comisiones/Retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 06 de octubre de 2022 antes de las 12:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

 

En caso de acudir a la oferta de recompra, estarán autorizando a CECABANK a Cumplimentar cualquier formulario/modelo de certificación

que requiera el agente. De la oferta en base a los requisitos de retención fiscal y obligaciones de revelación de identidad del tenedor /

CUALQUIER IMPUESTO QUE SURGIERA POR ESTA OFERTA CORRERÁ A SU CARGO.
 
REMARCARLES que si desean participar en la oferta deberán realizar sus peticiones por un importe/nominal mínimo de 100.000,00 EUR y

en el caso de que desearan realizar peticiones adicionales deberán indicárnoslo en múltiplos

de 100.000,00 EUR / Clientes con posiciones inferiores a 100.000,00 EUR no podrán participar en la oferta de recompra.
 
El precio al cual sus títulos/obligaciones serán recompradas se establecerá de la siguiente manera:
 
por cada nominal de 100.000,00 EUR presentado a la oferta del título GROUPAMA SA 6,375000 31/12/2050 (STRA/EUR) (ISINCODE:

FR0011896513), ustedes recibirán un efectivo igual a 100.600,00 EUR (100,60%) junto con los intereses devengados y no pagados.
 

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 12:00 horas del 06 de octubre de 2022, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Groupama Assurances Mutuelles

Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama

(Antes Groupama SA)
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constituida en la República de Francia (la "Sociedad")invita a los Titulares Cualificados de su 1.100.000.000 euros de Bonos Senior

Subordinados de Tipo Fijo a Variable (ISIN: FR0011896513) emitidos el 28 de mayo de 2014 y admitidos a cotización en Euronext París

(de los cuales 1.100.000.000 de euros están actualmente en circulación) (los "Bonos")
 
a presentar una oferta de compra en efectivo de sus Bonos hasta el Importe Máximo de Aceptación, sin perjuicio del derecho de la

Sociedad de aumentar o disminuir dicho importe o de decidir no aceptar los Bonos válidamente ofrecidos en el marco de la Oferta de

Adquisición.
 
Descripción general de los Títulos
 
En los términos y con sujeción a las condiciones contenidas en el Memorándum de la Oferta de Adquisición, la Sociedad invita a los

Titulares Calificados de los Bonos (con sujeción a las restricciones de la oferta contenidas en la sección "Restricciones de la Oferta" del

Memorándum de la Oferta de Adquisición) a ofrecer los Bonos hasta el Importe de Aceptación Final para su compra. La Sociedad

comprará los Bonos al Precio Fijo de recompra más los intereses devengados.
 
Los Bonos adquiridos por la Sociedad en virtud de la Oferta de Adquisición serán cancelados por la Sociedad. Los bonos que no hayan

sido válidamente presentados y aceptados para su compra en virtud de la Oferta de Adquisición seguirán en circulación.
 
En virtud de la Oferta Pública de Adquisición, y sin perjuicio del derecho de la Sociedad a prorrogar, rescindir, retirar, reabrir o modificar

los términos y condiciones de la Oferta de Adquisición, tal y como se describe en el Memorándum de la Oferta de Adquisición, la

Sociedad comprará en efectivo los Bonos válidamente ofrecidos por los Titulares Elegibles (cada una de estas ofertas, una "Oferta de

Venta", sujeta a los términos de la oferta, con sujeción a los términos establecidos en el presente documento) hasta un importe nominal

de 400.000.000 de euros de Bonos válidamente ofrecidos (el "Importe Máximo de Aceptación").
 
Para evitar cualquier duda, la Sociedad se reserva el derecho de aumentar o disminuir el Importe Máximo de Aceptación y determinará,

a su única y absoluta discreción, el importe total final del principal de los Bonos aceptados para su compra (el "Importe Final de

Aceptación"), que podrá ser mayor o menor que el Importe Máximo de Aceptación. El Importe de Aceptación Final se comunicará a los

Titulares Elegibles en el anuncio de los resultados de la Oferta de Adquisición. Los bonos válidamente ofrecidos en virtud de la Oferta

de Adquisición serán aceptados para su compra por la Sociedad, con sujeción al Importe de Aceptación Final, y con sujeción al Factor

de Prorrateo de la Oferta, en su caso, todo ello según se describe más detalladamente en "Prorrateo de las Ofertas de Venta" más

adelante.

En caso de que el Agente de Oferta reciba Ofertas de Venta por un importe nominal agregado superior al Importe de Aceptación Final,

podrá aplicarse una reducción proporcional a dichas Ofertas de Venta.
 
La Sociedad podrá decidir no comprar ninguno de los Bonos ofertados. La Sociedad se reserva el derecho de rechazar o aceptar los

Bonos ofrecidos de conformidad con el Memorando de Oferta de Venta a su única y absoluta discreción. Hasta que la Sociedad

anuncie el Importe de Aceptación Final, no se puede asegurar que los Bonos ofrecidos válidamente para su compra de acuerdo con la

Oferta de Adquisición sean aceptados. La aceptación de cualesquiera Notas válidamente ofrecidas para su compra queda a la absoluta

discreción de la Sociedad y ésta se reserva el derecho absoluto de no aceptar cualesquiera Notas válidamente ofrecidas en virtud de la

Oferta de Adquisición.
 
Ni la Sociedad, ni los Dealer Managers, ni el Agente de Información, ni el Agente de la Oferta (ni sus respectivos directores, empleados

o afiliados) hacen recomendación alguna sobre si los Tenedores Calificados deben o no presentar Notas para su compra.
 
Todos los procedimientos relativos a la Oferta de Adquisición podrán realizarse a través del Agente de Adquisición, y toda la

información relativa a la Oferta de Adquisición, incluyendo copias del Memorándum de la Oferta de Adquisición, puede, de acuerdo con

los términos de la de la Oferta de Adquisición y, en particular, las restricciones de distribución establecidas en la sección "Restricciones

de la Oferta", pueden obtenerse del Agente de Información.
 
LA OFERTA DE COMPRA COMENZARÁ EL 3 DE OCTUBRE DE 2022 Y EXPIRARÁ A LAS 16:00 HORAS CET DEL 7 DE OCTUBRE

DE 2022, A MENOS QUE SE PRORROGUE, SE RETIRE, SE REABRA, SE MODIFIQUE O SE PONGA FIN A LA DISCRECIÓN

ÚNICA Y ABSOLUTA DE LA EMPRESA. LAS OFERTAS DE VENTA, UNA VEZ PRESENTADAS, NO PUEDEN SER RETIRADAS Y
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SON IRREVOCABLES, SALVO EN LAS LIMITADAS CIRCUNSTANCIAS ESTABLECIDAS EN ESTE MEMORANDO DE OFERTA. LA

COMPAÑÍA SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR O ACEPTAR CUALQUIER BONO OFRECIDO VÁLIDAMENTE PARA LA

VENTA DE ACUERDO CON ESTE MEMORANDO DE OFERTA DE ADQUISICIÓN A SU ÚNICA Y ABSOLUTA DISCRECIÓN.
 
Este Memorándum de la Oferta de Recompra contiene información importante que debe ser leída cuidadosamente antes de tomar

cualquier decisión con respecto a la Oferta de Recompra. Si algún Titular Cualificado tiene alguna duda sobre el contenido de este

Memorando de Oferta de Recompra o sobre la acción que debe tomar, se recomienda que busque su propio asesoramiento financiero,

incluyendo las consecuencias fiscales, de su corredor de bolsa, gerente de banco, asesor legal, asesor fiscal, contador u otro asesor

financiero independiente debidamente autorizado.
 
La Sociedad acepta la responsabilidad de la información contenida en el presente Memorando de Oferta de Recompra.

Cada Titular Cualificado es el único responsable de realizar su propia evaluación independiente de todos los asuntos que dicho Titular

Cualificado pueda considerar apropiados para determinar si ofrece los Bonos para su compra y, en caso de hacerlo, el monto principal

agregado de los Bonos a ser ofrecido.
 
El presente Memorando de Oferta de Recompra no constituye una oferta de compra ni la solicitud de una oferta de venta de Bonos, y

no se aceptarán ofertas de compra de Bonos en virtud de la Oferta de Recompra por parte de los Titulares Cualificados en ninguna

circunstancia en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal.
 
La invitación.
 
Motivo de la oferta de recompra.

La finalidad de la OPA es, entre otras cosas, gestionar de forma proactiva la estructura de capital de la Sociedad. La Oferta Pública de

Adquisición también ofrece a los Titulares cualificados la oportunidad de vender sus Bonos
 
Precio Fijo de recompra
 
El Precio Fijo de recompra de los Bonos por cada 100.000 euros de principal de los Bonos válidamente presentados a licitación y

aceptados para su compra por la Sociedad en virtud de la Oferta de recompra se ha fijado en el 100,6%.
 
Intereses devengados
 
La Sociedad pagará los intereses devengados y no pagados (en su caso) desde (e incluyendo) la fecha de pago de intereses

inmediatamente anterior a la Fecha de Liquidación hasta (pero excluyendo) la Fecha de Liquidación, respecto de todos los Bonos

válidamente presentados a la oferta y aceptados para su compra por la Sociedad en virtud de la Oferta de Adquisición.
 
Contraprestación de la Oferta
 
La contraprestación pagadera a cada Titular Elegible respecto de los Bonos válidamente presentados a la oferta y aceptados para su

compra por la Sociedad será un importe en metálico igual al Precio Fijo de la Oferta (expresado como porcentaje del importe principal

de los Bonos) multiplicado por el importe principal total de los Bonos válidamente presentados a la oferta por dicho Titular Elegible y

aceptados para su compra por la Sociedad más los Intereses Devengados (redondeado a la cifra más cercana de 0,01 euros;

redondeando 0,005 euros hacia arriba).
 
Prorrateo de las ofertas de venta
 
El Importe de Aceptación Final será determinado por la Sociedad a su única y absoluta discreción.
 
La Sociedad tiene la intención de aceptar todos los Bonos si el importe principal agregado ofrecido válidamente no excede el Importe de

Aceptación Final.
 
En el caso de que el Agente de Oferta reciba Ofertas de Venta por un importe principal agregado de los Bonos que sea superior al

Importe de Aceptación Final, se aplicará una reducción proporcional a dichas Ofertas de Venta con el fin de garantizar que el importe

principal agregado de los Bonos aceptados para su compra por la Sociedad de acuerdo con los términos de la Oferta de Adquisición no

supere el Importe de Aceptación Final.
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El porcentaje de dicha reducción se calculará multiplicando el importe de principal de los Bonos ofrecidos en por un factor de prorrateo

sobre la base del Importe de Aceptación Final (el "Factor de Prorrateo de la Oferta").
 
En su caso, dicho Factor de Prorrateo de la Oferta será calculado por el Agente de Oferta en consulta con la Sociedad y los

Responsables de la Distribución tan pronto como sea posible después de la Hora de Vencimiento. El factor de prorrateo de la oferta se

basará en:
 
(A) el importe total del principal de los Bonos que la Sociedad decida comprar, y
 
(B) el importe total del principal de los Bonos válidamente ofrecidos.
 
El Factor de Prorrateo de la Oferta estará sujeto a ajustes, tras el redondeo de las Ofertas de Venta de Bonos descrito en los párrafos

siguientes, de forma que el importe principal agregado de los Bonos que la Sociedad compraría tras aplicar el prorrateo sería igual al

Importe de Aceptación Final.
 
Cada Oferta de Venta a la que se aplique el Factor de Prorrateo de la Oferta se redondeará por defecto o por exceso, a discreción de la

Sociedad, al importe nominal de los Bonos más cercano a 100.000 euros, siempre que la Sociedad pueda negarse a aceptar

Notificaciones de Aceptación en Papel y/o Notificaciones de Instrucción Electrónicas cuando, tras el prorrateo el importe principal de los

Bonos objeto de las Notificaciones de Aceptación en Papel y/o de las Notificaciones Electrónicas de Instrucción o el importe residual de

los Bonos en la cuenta del Participante correspondiente, sea inferior a la denominación mínima de denominación de 100.000 euros.
 
El Factor de Pro-valoración de la Oferta, si es aplicable, se anunciará a los Tenedores cualificados a través de los Sistemas de

Compensación y por medio de una notificación de Euronext París tan pronto como sea razonablemente posible el 10 de octubre de

2022.
 
Fecha de anuncio de los resultados
 
Tan pronto como sea posible el 10 de octubre de 2022, la Sociedad anunciará si la Sociedad aceptará Ofertas de Venta y, en caso

afirmativo, los detalles de:
 
a. el importe del principal de los Bonos válidamente ofrecidos

b. el Importe de Aceptación Final;

c. el factor de prorrateo de la oferta, en su caso

d. los intereses devengados; y

e. el importe del principal restante de los Bonos después de la Fecha de Liquidación.
 
Los resultados definitivos se notificarán mediante anuncios en el(los) Servicio(s) de Noticias de Notificación correspondiente(s), a través

de los Sistemas de Compensación y mediante un aviso de Euronext París.
 
Liquidación
 
La fecha de liquidación de la OPA está prevista para el 12 de octubre de 2022. Todas las ventas realizadas en el marco de la Oferta de

Adquisición se liquidarán a través de los procedimientos habituales de Euroclear Francia, Euroclear y Clearstream. En la Fecha de

Liquidación, la Sociedad pagará o hará pagar a cada Titular Elegible que haya presentado válidamente una Oferta de Venta antes de la

Fecha de Expiración, un importe en metálico igual a la Contraprestación de la Oferta respecto de cada importe de principal de los

Bonos así ofrecidos y entregados por dicho Titular Elegible y aceptados para su compra por la Sociedad.
 
El pago de la Contraprestación de la Oferta por parte de la Sociedad, o en su nombre, liberará total y definitivamente sus obligaciones

frente a los correspondientes Titulares cualificados en relación con los Bonos válidamente ofrecidos, entregados y aceptados para su

compra por la Sociedad en virtud de la Oferta. En ningún caso la Sociedad pagará intereses adicionales a un Tenedor Elegible debido a

cualquier retraso en la transmisión de los fondos desde el Sistema de Compensación Relevante o cualquier otro intermediario con

respecto a dichos Bonos de ese Tenedor Elegible.
 
Devolución de los Bonos
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Los Bonos ofertados para su venta que no hayan sido válidamente ofertados y, por tanto, rechazados, o que hayan sido válidamente

ofertados pero que no hayan sido aceptados para su compra por la Sociedad, incluyendo, pero sin limitarse a ello, como resultado de la

aplicación del Factor de Pro - valoración de la Oferta, en su caso, serán transferidos de nuevo a dicho Titular Elegible tan pronto como

sea razonablemente posible.
 
Fiscalidad
 
Los Tenedores cualificados deben consultar a su propio asesor fiscal en cuanto a las consecuencias fiscales particulares de una venta

de Bonos en los términos de esta Oferta de Adquisición. Los Titulares Cualificados serán los únicos responsables de cualquier impuesto

o pago relacionado que se les imponga en virtud de las leyes de cualquier jurisdicción como resultado de su participación en la Oferta

de Adquisición y no tendrán ningún derecho de recurso (ya sea por medio de reembolso, indemnización o de otro modo) contra la

Sociedad, los Dealer Managers, el Agente de Información, el Agente de Adquisición o cualquier otra persona con respecto a cualquier

dichos impuestos o pagos.
 
Ley aplicable y jurisdicción
 
La Oferta de Adquisición, cada Oferta de Venta y cualquier compra de Bonos en virtud de la Oferta de Adquisición se regirán e

interpretarán de acuerdo con la legislación francesa.
 
Al presentar una Oferta de Venta, un Titular Elegible acepta irrevocable e incondicionalmente en beneficio de la Sociedad, los Dealer

Managers, el Agente de Información y el Agente de Oferta a someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes de

París a efectos de todos los procedimientos legales que surjan o estén relacionados con la a la Oferta de Adquisición o a cualquiera de

los documentos mencionados anteriormente.
 
Anuncios
 
Salvo que se especifique lo contrario, todos los anuncios realizados por la Sociedad, los Dealer Managers, el Agente de Información y

el Agente de Adquisición en relación con la Oferta de Adquisición se harán públicos a través de los Servicio(s) de Notificación de

Noticias, a través de los Sistemas de Compensación y por medio de un aviso de Euronext París.
 
Ampliación, rescisión, retirada, reapertura y modificación
 
Sin perjuicio de cualquier otra disposición de la Oferta de Adquisición, la Sociedad podrá, con sujeción a la legislación aplicable, a su

opción y a su única y absoluta discreción, en cualquier momento antes del anuncio de los resultados de la Oferta de Adquisición
 
(a) ampliar la Hora de Vencimiento o reabrir la Oferta de Adquisición (en cuyo caso todas las referencias en este Memorando de Oferta

de Adquisición a la "Hora de Vencimiento" se referirán a efectos de la Oferta de Adquisición, a menos que el contexto requiera otra

cosa, a la última hora y fecha en que dicha Hora de Vencimiento haya sido ampliada o la Oferta de Adquisición reabierta) y todas las

referencias en este Memorando de Oferta de Adquisición a la "Fecha de Liquidación" se referirán a la última fecha a la que se haya

pospuesto dicha Fecha de Liquidación;
 
(b) ampliar, reabrir o modificar la Oferta de Adquisición en cualquier aspecto (incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier aumento,

disminución, ampliación, reapertura o modificación, según corresponda, en relación con la Hora de Vencimiento de Expiración, la Fecha

de Liquidación, el Importe Máximo de Aceptación, el Importe Final de Aceptación y/o el Precio Fijo de Precio fijo de licitación);
 
(c) retrasar la aceptación de las Notificaciones de Aceptación en Papel o de las Notificaciones de Instrucción Electrónicas válidamente

presentadas en la Oferta de Adquisición hasta la satisfacción o la renuncia a los términos y condiciones de la Oferta de Adquisición,

incluso si dicha Oferta de Adquisición haya expirado; o
 
(d) resolver la Oferta de Adquisición, incluso con respecto a las Notificaciones de Aceptación en Papel o las Notificaciones de

Instrucción Electrónicas presentadas antes del momento de dicha resolución.
 
La Sociedad también se reserva el derecho a renunciar en cualquier momento a cualquiera o a todas las condiciones de la Oferta de

Adquisición establecidas en el presente Memorando de Oferta de Adquisición.
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Criterios de elegibilidad.
 
La Oferta Pública de Adquisición sólo se hace a los titulares que sean Titulares cualificados. Cualquier persona que no sea un titular

cualificado no puede participar en la Oferta de Adquisición.
 
Un "Titular Cualificado" es un titular que
 
(1) no sea una Persona Restringida por Sanciones;
 
(2) (a) (i) es el propietario de los Bonos que se ofrecen para su compra por la Sociedad y (ii) está situado fuera de los Estados Unidos y

no es una Persona Estadounidense o (b) (i) actúa en nombre del propietario de los Bonos que se ofrecen para su compra por parte de

la Sociedad y ha sido debidamente autorizada para ello y (ii) dicho propietario le ha confirmado que está situado fuera de los Estados

Unidos y que no es una Persona Estadounidense;
 
(3) si es residente o está ubicado en el Reino Unido, es un "inversor cualificado" (según la definición del artículo 2(e) del Reglamento

sobre el Folleto, ya que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la European Union (Withdrawal) Act 2018) y

una persona comprendida en los artículos 19 o 43 de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 o es

una persona a la que la Oferta Pública de Adquisición puede realizarse legalmente de otro modo en circunstancias en las que no se

aplique el artículo 21(1) de la Financial Services and Markets Act 2000 no es aplicable;
 
(4) si es residente o está ubicado en cualquier Estado pertinente, es un "inversor cualificado" (según se define en el artículo 2(e) del

Reglamento sobre el Folleto);
 
(5) no está situado en la República de Italia ni es residente en ella o, si está situado en la República de Italia o es residente en ella, es

una persona autorizada o está ofreciendo los Bonos a través de una persona autorizada (como una empresa de inversión, un banco o

un intermediario financiero con permiso para llevar a cabo dichas actividades en Italia de conformidad con el Decreto Legislativo nº 58

de 24 de febrero de 1998, modificado, el Reglamento CONSOB Nº 20307 de 15 de febrero de 2018, con sus modificaciones, y el

Decreto Legislativo Nº 385 de 1 de septiembre de 1993, con sus modificaciones) y en cumplimiento de las leyes y reglamentos

aplicables o de los requisitos impuestos por la CONSOB, el Banco de Italia o cualquier otra autoridad italiana; y
 
(6) si es residente en Francia, es un inversor cualificado (investisseur qualifié) según se define en el artículo 2(e) del Reglamento sobre

el Folleto y en los artículos L.411-1, L.411-2 y D.411-1 del Code monétaire et financier
 
Devolución de los Bonos

Siempre y cuando la Oferta de Adquisición no sea resuelta, los Bonos que hayan sido ofrecidos válidamente para su venta y aceptados

para su compra por la Sociedad no serán devueltos a los correspondientes Tenedores Legitimados.
 
En el caso de que la Oferta Pública de Adquisición finalice, o de que los Bonos ofrecidos para su venta no hayan sido válidamente

ofrecidos y, por tanto, rechazados, o hayan sido válidamente ofrecidos pero no aceptados para su compra por la Sociedad, incluyendo,

pero sin limitarse a ello, como resultado de la aplicación del Factor de Pro-valoración de la Adquisición, los Bonos correspondientes que

hayan sido transferidos a la cuenta de cualquier Sistema de Compensación Relevante, según lo previsto anteriormente, serán

transferidos de nuevo al Titular Cualificado correspondiente tan pronto como sea razonablemente posible. La devolución de dichos

Bonos será por cuenta y riesgo exclusivos del correspondiente Titular Cualificado.
 
Costes y gastos
 
Todos los cargos, costes y gastos cobrados por el Intermediario del Titular Cualificado serán sufragados por dicho Titular Cualificado.
 
Restricciones.
 
Ciertas restricciones pueden aplicarse a lo siguientes países: Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y el Espacio Económico

Europeo.
 
Irregularidades.
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Todas las cuestiones relativas a la validez, la forma y la elegibilidad (incluido el momento de la recepción) de cualquier Notificación de

Instrucción Electrónica, Notificación de Aceptación, Oferta de Participación en relación con los Bonos o la revocación o revisión de los

mismos o la entrega de los Bonos, serán determinadas por la Sociedad a su única y absoluta discreción, cuya determinación será

definitiva y vinculante. La Sociedad se reserva el derecho absoluto de rechazar todas y cada una de las Notificaciones de Instrucciones

Electrónicas o Notificaciones de Aceptación que no estén en la forma adecuada o para las que cualquier acuerdo de compra

correspondiente por parte de la Sociedad sería, en opinión de la Sociedad, ilegal. La Sociedad también se reserva el derecho absoluto

de renunciar a cualquiera de las condiciones de la Oferta de Recompra o a los defectos de las Notificaciones Electrónicas de

Instrucción o de las Notificaciones de Aceptación con respecto a cualquier Bono. Ni la Sociedad, ni los Dealer Managers, ni el Agente

de Información y Adquisición tendrán la obligación de notificar a los Titulares Cualificados cualquier irregularidad en las Notificaciones

Electrónicas de Instrucciones o en las Notificaciones de Aceptación, ni ninguno de ellos incurrirá en responsabilidad alguna por no

haber realizado dicha notificación.
 
Hemos de indicarles que esta traducción, arriba indicada, está sacada en parte del escrito que les adjuntamos con la carta. Para

cualquier reclamación legal o información más detallada deberán basarse en la información dada en dicho escrito, y no en la traducción

arriba realizada. En caso de discrepancias o diferencias de interpretación entre la versión lingüística en castellano de esta notificación a

los tenedores, prevalecerá la versión en lengua inglesa.
 
Si ustedes desean acudir a dicha oferta de recompra en base a las condiciones antes mencionadas, deberán hacérnoslo saber antes de

las 12:00 horas del 06 de octubre de 2022, indicando claramente el nominal con el que acuden a la oferta de recompra.
 
En caso de no recibir contestación antes de la fecha indicada no llevaremos a cabo acción alguna sobre su posición.
 
Por último indicarles que si desean participar en la oferta deberán realizar sus peticiones por un importe/nominal mínimo de 100.000,00

EUR y en el caso de que desearan realizar peticiones adicionales deberán indicárnoslo en múltiplos de 100.000,00 EUR.
 


