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DATOS GENERALES

 

Datos correspondientes para los clientes con depósitos en :ÁMSTERDAM
 

Importe bruto del dividendo: 0,42680000 Euros.

Importe neto del dividendo: 0,42680000 Euros.

Retención en origen: 00,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el .01 de diciembre de 2021

Fecha de devengo: 04 de noviembre de 2021.

Precio de reinversión: Aún sin determinar.

Cotización del título al 02/11/2021 / bolsa Ámsterdam: 46,490 Euros.

Fecha límite de contestación: 18 de noviembre de 2021 antes de las 17:00 horas.

 

Datos correspondientes para los clientes con depósitos en :LONDRES
 

Importe bruto del dividendo: 0,35980000 GBP.

Importe neto del dividendo: 0,35980000 GBP.

Retención en origen: 00,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 01 de diciembre de 2021.

Fecha de devengo: 04 de noviembre de 2021.

Precio de reinversión: Aún sin determinar.

Cotización del título al 26/10/2021 / bolsa Londres: 39,180 GBP.

Fecha límite de contestación: 08 de noviembre de 2021 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Les recordamos que la fecha de devengo es el 04 de noviembre de 2021. Por tal motivo la posición de sus clientes con derecho al

dividendo podría verse alterada en función de las operaciones que realicen.

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes dos opciones:
 

- OPCIÓN 1: Recibir el dividendo en efectivo (Opción por defecto).

- OPCIÓN 2: Recibir el dividendo en forma de acciones.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta, procederemos al abono del dividendo en efectivo.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

 09/12/2021 – Nueva información
 

Comunicado emitido para los depositantes en Ámsterdam:
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Les informamos que se ha fijado como ratio de reinversión el siguiente: por cada 109,94540 acciones que hubieran acudido a la reinversión,

ustedes recibirán 01 acción nueva.
 
Indicarles a título informativo, que según el ratio antes indicado el precio de reinversión a aplicar es 46,924696720 Euros. En este precio se

incluyen las distintas comisiones aplicada por el agente del dividendo opcional.
 
Para aquellas acciones que hubieran acudido a la reinversión, pero no llegan a alcanzar el lote exacto de 109,94540 acciones, recibirán

compensación en efectivo.

 

 04/11/2021 – Nueva información
 
Según ha indicado la sociedad en nota de prensa, aquellos clientes que opten por la reinversión deberán tener en cuenta que la reinversión 

se realizará utilizando el importe neto del dividendo en origen (0,42680 Euros).
 

 02/11/2021 – Nueva información
 
Los depositarios locales han confirmado que la opción de reinversión finalmente estará abierta también para las posiciones mantenidas en

el centro de Ámsterdam. Por tal motivo, la opción de utilizar el importe neto del dividendo en origen en la obtención de nuevas acciones,

gestionada por ABN AMRO CORPORATE BROKING en los dividendos de UNILEVER PLC, será finalmente ofrecida por los depositarios

locales.
 

 28/10/2021 – Información inicial
 
El precio de reinversión será anunciado, previsiblemente, el 02 de diciembre de 2021.
 


