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DATOS GENERALES

 

Importe bruto del dividendo no procedente de ingresos

/beneficios patrimoniales (NON-PID):

0,00000000 GBP.

Importe neto del dividendo no procedente de ingresos/beneficios

patrimoniales (NON-PID):

0,00000000 GBP.

Retención en origen: 00,00 %.

Importe bruto del dividendo procedente de ingresos/beneficios

patrimoniales (PID):

0,11000000 GBP.

Importe neto del dividendo procedente de ingresos/beneficios

patrimoniales (PID):

0,08800000 GBP.

Retención en origen: 20,00 %.

Fecha de pago: Previsiblemente el 28 de octubre de 2022.

Fecha de devengo: 15 de septiembre de 2022.

Precio de reinversión: 9,705 GBP.

Cotización del título al 27/09/2022: 10,17000 GBP.

Fecha límite de contestación: 04 de octubre de 2022 antes de las 17:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Comunicado emitido para las posiciones mantenidas en la plaza de Londres.
 

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 04 de octubre de 2022, procederemos al abono

del dividendo en efectivo.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

31/10/2022 – Nueva Información

 

El precio de reinversión anunciado implica que, por cada 110,284090909 acciones que acudieron a la opción de reinversión del dividendo,

 recibirán 01 acción nueva de la sociedad. Para aquellas acciones que hubieran acudido a la reinversión, pero no llegan a alcanzar el lote

exacto de 110,284090909 acciones, recibirán compensación en efectivo, siendo dicho pago tratado como dividendo.
 
Las nuevas acciones de UNITE GROUP PLC ORD GBP 0,25 (ISIN CODE: GB0006928617) resultantes de la reinversión serán depositadas

el próximo día 03 de noviembre de 2022.
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28/09/2022 – Nueva información

UNITE GROUP PLC ha anunciado un precio de reinversión / ratio de reinversión de 9,705 GBP. Dicho precio de reinversión / ratio de

reinversión ha sido determinado tomando como base el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de UNITE GROUP

PLC negociadas en la bolsa de Londres durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2022 y el 21 de septiembre de 2022
 

29/07/2022 – Información inicial
 
El 22 de septiembre de 2022 UNITE GROUP PLC anunciará el precio de reinversión / ratio de reinversión. Dicho precio de reinversión /

ratio de reinversión será determinado tomando como base el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de UNITE

GROUP PLC negociadas en la bolsa de Londres durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2022 y el 21 de septiembre

de 2022.

Esta acción corporativa será reenviada como recordatorio el 15 de septiembre de 2022, procediéndose a la emisión de los boletines de

reinversión.


