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DATOS GENERALES

 

LIONTOWN RESOURCES LTD ha anunciado un plan de compra de acciones (SSP) por el que los accionistas elegibles tienen la

oportunidad de comprar desde un mínimo de 2.000 AUD hasta un máximo de 30.000 AUD. Las nuevas acciones tienen el mismo rango que

las acciones existentes. La empresa pretende recaudar aproximadamente 40 millones de AUD como parte de esta oferta.
 

Período de suscripción: Del 01/12/2021 al 14/01/2022.

Fecha esperada de entrega de las nuevas acciones: 21 de enero de 2022.

Precio de LIONTOWN RESOURCES LTD: 1,65 AUD

Suscripción mínima: 2.000 AUD.En caso de querer suscribir más títulos deberá

ser por una de las cantidades antes detalladas.

Suscripción máxima: 30.000 AUD.

Cotización LIONTOWN RESOURCES LTDa fecha de 10/12/2021: 1,640 AUD

Fecha límite de contestación: 10 de enero de 2022 antes de las 12:00 horas.

 

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 suscripción.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 10 de enero de 2022, los derechos serán cancelados y

por lo tanto no suscritos.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

 13/12/2021 – Nueva Información
 
La empresa ha publicado el folleto de la SPP e indica nuevos términos y restricciones.
 
LIONTOWN RESOURCES LTD ha anunciado un plan de compra de acciones (SSP) por el que los accionistas elegibles tienen la

oportunidad de comprar desde un mínimo de 2.000 AUD hasta un máximo de 30.000 AUD. Las nuevas acciones tienen el mismo

rango que las acciones existentes. La empresa pretende recaudar aproximadamente 40 millones de AUD como parte de esta oferta
 
Restricciones
 
Los accionistas que podrán solicitar acciones en el marco de la oferta son los que están, (a). inscritos en el registro de la empresa

en la fecha de registro, y (b) tengan una dirección en Australia o Nueva Zelanda.
 
Las acciones que se emitan en el marco de esta oferta no podrán ofrecerse a accionistas situados en los Estados Unidos ni a

accionistas que sean, o actúen por cuenta o en beneficio de personas estadounidenses, tal y como se define en el reglamento s de

la ley de valores.
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Las acciones no han sido ni serán registradas bajo la ley de valores o las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de

los estados unidos
 
Términos de máxima aceptación
 
La oferta en el marco de la SPP debe respetar el límite establecido en el instrumento sobre sociedades de la ASIC. De acuerdo con

el instrumento sobre sociedades, los accionistas que reúnan los requisitos necesarios sólo podrán adquirir un máximo de 30.000

audios de acciones en el marco de un SPP en un período de 12 meses.
 
La sociedad se reserva el derecho, y en determinadas circunstancias puede ser requerido por el instrumento de sociedades ASIC u

otras condiciones, de rechazar cualquier solicitud que considere, o esté razonablemente convencida de que la solicitud, (ya sea sola

o en conjunto con otras solicitudes) no cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el documento de oferta del SPP.
 
La asignación de nuevas acciones quedará a la entera discreción de la empresa.
 
Reducción de escala
 
La oferta está sujeta a una reducción de escala. En caso de que la oferta se reduzca, aplicaremos la reducción de acuerdo con los

términos y condiciones de la oferta. La política de reducción de la oferta queda a discreción de la empresa.
 
La empresa puede reducir las solicitudes de forma proporcional o puede optar por procesar las solicitudes de los accionistas por

orden de llegada.
 
La empresa puede tener en cuenta una serie de factores, como el tamaño de la participación de los solicitantes, la medida en que

los accionistas elegibles hayan vendido o comprado acciones adicionales después de la fecha de registro y la fecha de

presentación de la solicitud. El dinero se reembolsará tan pronto como sea posible, sin intereses.

 

02/12/2021– Información Inicial
 
Los tenedores que deseen acudir a la oferta prioritaria deberán ejercer sus peticiones bajo los términos y condiciones de la oferta.

Siendo el mínimo de suscripción de 2.000 AUD, y el máximo de 30.000 AUD, pudiendo incrementar de la siguiente manera:
 
Importe de presentación a la oferta
 
Indicarles que si desean participar en la Oferta deberán de realizar sus peticiones por una de las siguientes cantidades:
 
(A) 2.000 AUD

(B) 5.000 AUD

(C) 10.000 AUD.

(D) 15.000 AUD

(E) 20.000 AUD

(F) 30.000 AUD

Se darán más detalles cuando se publique la documentación detallada de la oferta.


