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DATOS GENERALES

 

Importe bruto del dividendo en USD: 0,05460000 USD.

Importe neto del dividendo en USD: 0,05460000 USD.

Importe bruto del dividendo en GBP: 0,04104500 GBP.

Importe neto del dividendo en GBP: 0,04104500 GBP.

Retención en origen: 00,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 17 de diciembre de 2021.

Fecha de devengo: 11 de noviembre de 2021.

Precio de reinversión: 3,40230030 GBP.

Cotización del título al 08/12/2021: 3,4870 GBP.

Fecha límite de contestación/ CERRADO: 24 de noviembre de 2021 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Comunicado emitido para las posiciones mantenidas en la plaza de Londres.
 
Les recordamos que la fecha de devengo es el 11 de noviembre de 2021. Por tal motivo la posición de sus clientes con derecho a 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 haber recibido respuesta antes de las 17:00 horas del 24 de noviembre de 2021, se procedió al abono

del dividendo en efectivo.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL

 

24/12/2021– Nueva Información
 
Les informamos que se nos ha comunicado un precio de reinversión de 3,352020 GBP. Este precio no incluye el 1,00 % de comisiones ni el 

0,50 % de corretajes. Esto es, el precio total de reinversión a aplicar es de 3,40230030 GBP.
 
Este precio de reinversión anunciado implica que, por cada 82,89195517 acciones que acudieron a la opción de reinversión del dividendo, 

recibirán 01 acción nueva de la sociedad.
 
Asimismo les recordamos que el importe neto del dividendo en origen ha sido de 0,0410450 GBP.
 
Para aquellas acciones que hubieran acudido a la reinversión, pero no llegan a alcanzar el lote exacto de 82,89195517 acciones, recibirán 

compensación en efectivo, siendo dicho pago tratado como dividendo.
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Las nuevas acciones de BP PLC ORD USD 0,25 (ISIN CODE: GB0007980591) resultantes de la reinversión serán depositadas 

previsiblemente el próximo día 29 de diciembre de 2021.

 

 10/12/2021 – Nueva información
 
Importe bruto del dividendo por acción en GBP fijado en: 0,0410450 GBP.

Según el tipo de cambio anunciado por BP PLC de 1 USD = 0,7517327439748621 GBP o bien 1 GBP = 1,330260 USD, el importe bruto 

unitario del dividendo en GBP se ha establecido en 0,0410450 GBP.
 

 08/11/2021 – Información inicial

 

Por otra parte, según nos ha comunicado el registro de la empresa, el importe del dividendo ha sido anunciado en USD, pero debido a que 

la mayor parte de las operaciones se realizan en GBP, el pago del dividendo será realizado por la sociedad en GBP y no en USD.

Indicarles que el importe bruto del dividendo por acción en GBP no ha sido anunciado aún, siendo determinado por BP PLC el próximo día

07 de diciembre de 2021, y calculado sobre la base de la media de los tipos de cambio de mercado para los tres días hábiles a partir del 01

de diciembre de 2021.

El precio de reinversión será anunciado, previsiblemente, el 20 de diciembre de 2021.


