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DATOS GENERALES
 
ROTHERMERE realiza una oferta de compra de los títulos DAILY MAIL AND GENERAL TRUST.
 

Período de ejercicio: 04/11/2021 al 20/01/2022

Fecha esperada de pago: Pendiente de confirmar.

Precio de compra:   2,70 GBP por cada  título presentado.01

Cotización del título al 07/01/2022: 2,70 GBP.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Aún no comunicadas.

Fecha límite de contestación: 18 de enero de 2022 antes de las 12:00 horas.

 

 

Restricciones y Aclaraciones
 
Los términos de la oferta indican que:
 
Por cada 01 título DAILY MAIL AND GENERAL TRUST 0.5 GBP A (EQUI/USD) (ISIN CODE: GB00BJQZC279) presentado a la oferta,

ustedes recibirán 2,70 GBP.
 
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 oferta de compra

 

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 18 de enero de 2022, no llevaremos a cabo ninguna

acción sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

13/01/2022 – Nueva información
 
La oferta ha sido ampliada.
 
La oferta, que fue declarada incondicional en todos los aspectos el 16/12/2021, ahora permanecerá abierta a la aceptación hasta nuevo 

aviso.
 
RCL pretende ejercer en breve sus derechos de acuerdo con la sección 974 a 991 de la ley de sociedades de 2006 para adquirir 

obligatoriamente las acciones restantes de Daily Mail y las acciones no aceptadas bajo la oferta.
 

28/12/2021 – Nueva información
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La sociedad solicita la anulación de la admisión de sus acciones a la cotización en la lista oficial y a la negociación en el mercado 

principal de la bolsa de valores de Londres y se espera que la cancelación tenga efecto a partir de las 08:00 horas de Londres del 10/01

/2022.
 

22/12/2021 – Nueva información
 
La compañía informa de que a fecha 16 de diciembre de 2021, ha aceptado 117.019.879 acciones, que representa un 84,60% del 

capital emitido por la compañía.
 

20/12/2021 – Nueva información
 
La oferta ha sido ampliada al 04 de enero de 2022.
 

03/12/2021 – Nueva información

 

El ratio de compra ha sido incrementado a 2,70 GBP.
 

12/11/2021 – Información inicial
 
La oferta estará condicionada (entre otras cosas) a la declaración del dividendo especial y la liquidación del dividendo especial

estará condicionada a que la oferta se convierta o sea declarado incondicional.

 

Por lo tanto, en el caso de que la oferta no se convierta o no se declara incondicional, no habrá dividendo especial.

El dividendo especial junto con la oferta de ROTHERMERE se compone de:
 
- 5,68 GBP en efectivo y;

- 0,5749 acciones de Cazoo Group ltd.
 
El 18/11/2021, la empresa tiene la intención de declarar un dividendo final de 0,173 GBP por acción pagadero el 02/04/2022 o

alrededor de esa fecha a los titulares en la fecha de registro 26/11/2021.
 


