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DATOS GENERALES

 

Período de ampliación: 23/11/2021 al 08/12/2021

Período de negociación de los derechos: No negociables.

Fecha de devengo: 19 de octubre de 2021.

Fecha esperada de pago / desembolso: Pendiente de confirmación.

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: Pendiente de confirmación.

Proporción de emisión de derechos: 01 derechos por cada 01 acciones mantenidas.

Proporción de suscripción: 01 acción nueva por cada 01 derecho ejercido.

Desembolso: 0,24 USD por acción nueva suscrita.

Cotización del título / acciones preferentes Sin cotización disponible

Comisiones / retenciones del agente / broker:  

Fecha límite de contestación: Antes de las 12:00 horas del dia 06 de diciembre de

2021.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho RARE ELEMENT RESOURCES LTD. RIGHT (ISIN CODE:

CA753RGT0183) por cada 01 acción RARE ELEMENT RESOURCES LTD. (ISIN CODE: CA75381M1023) que mantengan en cartera en la

fecha de devengo. Por cada 01 derecho de suscripción, podrán suscribir 01 acciones RARE ELEMENT RESOURCES LTD. (ISIN CODE:

CA75381M1023) a un precio de 0,24 USD.
 

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 ampliación.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 6 de diciembre de 2021, los derechos serán cancelados y

por lo tanto no suscritos.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL

 

24/11/2021– Nueva información

 

Los derechos de suscripción RARE ELEMENT RESOURCES LTD. RIGHT (ISIN CODE: CA753RGT0183 se recibirán, previsiblemente, el

24/11/2021 Estos derechos NO son negociables en el mercado, NO pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos.

Por defecto los derechos no suscritos serán cancelados.

 

27/10/2021– Nueva información
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RARE ELEMENT RESOURCES LTD ha proporcionado una actualización con respecto al lanzamiento pendiente de la oferta de derechos

previamente comunicada.
 
La Compañía aún no ha lanzado la oferta de derechos ya que está trabajando para cumplir con los requisitos regulatorios estatales de

valores en relación con la oferta y proporcionará más información a su debido tiempo sobre los términos de la oferta, incluyendo la fecha de

inicio y el período de tiempo que los accionistas tendrán para ejercer sus derechos de suscripción para participar en la oferta.
 
La oferta previamente anunciada tendría el fin de recaudar hasta aproximadamente 25 millones de dólares en ingresos brutos. De acuerdo

con los términos establecidos en el comunicado de prensa emitido por la Compañía el 5 de octubre de 2021, cada tenedor de acciones

ordinarias de la Compañía al cierre de las operaciones en la fecha de registro del 19 de octubre de 2021 tendrá la oportunidad de participar

en la oferta de derechos.
 
En el momento que recibamos confirmación de los detalles de la oferta se lo haremos saber
 
Los derechos se depositarán tan pronto se reciban.
 

15/10/2021– Información inicial
 
RARE ELEMENT RESOURCES LTD. . es una empresa de materiales estratégicos que cotiza en bolsa, centrada en el suministro

de productos de tierras raras para aplicaciones tecnológicas, energéticas y de defensa, mediante el avance del proyecto Bear

Lodge Critical Rare Earth en el noreste de Wyoming. Bear Lodge es un importante distrito mineralizado que contiene muchas de las

tierras raras críticas menos comunes y más valiosas que son esenciales para los imanes permanentes de alta resistencia, la

electrónica, la fibra óptica, los sistemas láser para la salud y la defensa, así como para muchas tecnologías como los vehículos

eléctricos, los paneles solares y las turbinas eólicas
 
RARE ELEMENT RESOURCES LTD (la "Compañía" o "RER") se complace en anunciar que tiene la intención de lanzar una oferta

de derechos por unos ingresos brutos de aproximadamente 25 millones de dólares si se ejercen todos los derechos de suscripción

en el marco de la oferta de derechos. En la oferta de derechos, a cada titular de acciones ordinarias de la Compañía al cierre de las

operaciones en la fecha de registro del 19 de octubre de 2021 se le emitirá, sin cargo alguno, un derecho de suscripción

intransferible por cada acción ordinaria que posea ese accionista en la fecha de registro. No hay un importe mínimo de ingresos

brutos que deba obtenerse en el marco de la oferta de derechos.
 
Cada derecho de suscripción dará derecho a su titular a comprar una acción ordinaria de la Sociedad a 0,24 dólares por acción (el

"privilegio de suscripción básico").La oferta de derechos también incluirá un privilegio de sobresuscripción, que dará a los

accionistas que ejerzan todos sus derechos de suscripción bajo el privilegio de suscripción básico el derecho a comprar acciones

ordinarias adicionales de la Compañía en la oferta de derechos, sujeto a la disponibilidad y a la asignación prorrateada de acciones

entre los titulares de derechos que ejerzan dicho privilegio de sobresuscripción. No se emitirán acciones ordinarias fraccionadas en

la oferta de derechos.
 
La Sociedad ofrecerá un número de sus acciones ordinarias en la oferta de derechos, incluido el privilegio de sobresuscripción, que

representa aproximadamente 25 millones de dólares de ingresos brutos si se ejercen todos los derechos de suscripción. La

empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta de derechos para la obtención de permisos, la concesión de licencias,

la ingeniería, la construcción y la explotación de una planta de demostración de separación y procesamiento de tierras raras cerca

del proyecto Bear Lodge de la empresa y para otros fines corporativos generales. La adjudicación financiera de 21,9 millones de

dólares anunciada anteriormente por el Departamento de Energía de los Estados Unidos ("DoE") para la planta de demostración

financiará aproximadamente la mitad del coste total previsto de la planta de demostración, mientras que el resto de la financiación

necesaria será aportada por la empresa.
 

Los derechos se depositarán tan pronto se reciban.
 


