Tasty Bidco, S.L.U.
c/ Isla Graciosa 7
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid

9 de octubre de 2019
Estimado accionista,
Oferta de adquisición de acciones por parte de Tasty Bidco, S.L.U. dirigida a los accionistas de
“Telepizza Group, S.A.”
Tras la exclusión de negociación de las acciones de Telepizza Group, S.A. (“Telepizza”) de las Bolsas
de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia con efectos desde el 26 de julio de 2019, una vez
concluida la oferta pública de adquisición (la “OPA”) del 100% del capital de Telepizza formulada por la
sociedad Tasty Bidco, S.L.U. (“Tasty”), tanto Telepizza como Tasty han sido contactadas en los últimos
meses por numerosos accionistas minoritarios de Telepizza, actuando por iniciativa propia, interesados
en vender sus acciones de Telepizza al mismo precio ofrecido por Tasty en la OPA (ajustado a la baja
en el importe por acción de la distribución de prima acordada por la junta general de accionistas de
Telepizza de 17 de junio de 2019 y abonada el 21 de junio de 2019).
De acuerdo con la intención expresada en el folleto de la OPA de alcanzar el mayor porcentaje posible
del capital social de Telepizza, Tasty ha decidido atender la voluntad de dichos accionistas minoritarios
de Telepizza de desprenderse de sus acciones de la sociedad.
A tal efecto, Tasty ha acordado habilitar un procedimiento de compra de acciones de Telepizza a través
Iberclear y con la intermediación de Banco Santander, S.A. (entidad que interviene en el proceso como
banco agente por cuenta de Tasty). Los términos y condiciones de la oferta son los siguientes:
(1)

Precio: 4,70 euros por acción (esto es, el precio al que se liquidó la OPA –6 euros por acción–
ajustado a la baja en el importe por acción de la distribución extraordinaria con cargo a la reserva
de prima de emisión acordada por la junta general de accionistas de Telepizza de 17 de junio de
2019 y abonada el 21 de junio de 2019 –1,30 euros por acción–).

(2)

Tamaño de la oferta: la oferta está limitada a un número máximo de 275.000 acciones de
Telepizza.

(3)

Prorrateo: en el supuesto de que el número de acciones comprendido en las órdenes de venta
cursadas durante el periodo habilitado por Tasty supere el límite máximo de la oferta (esto es,
275.000 acciones de Telepizza), para la liquidación de la operación se seguirá el siguiente
procedimiento:
(i)

Se comenzará la distribución adjudicando a cada orden de venta un número igual de
acciones, que será el que resulte de dividir el límite máximo de la oferta entre el número de
órdenes de venta.

(ii) La cantidad no adjudicada según la regla anterior se distribuirá de forma proporcional al
número de acciones comprendidas en cada orden de venta.
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Banco Santander, S.A., en su condición de banco agente, será la entidad encargada de determinar
el número de valores que hayan de ser adjudicados a cada orden de venta en aplicación del
procedimiento anterior.
En todo caso, se considerarán como una sola orden de venta las diversas que pueda realizar,
directa o indirectamente, una sola persona física o jurídica.
(4)

Forma de pago: a través de los medios establecidos al efecto por Iberclear.

(5)

Plazo del evento: los accionistas podrán cursar las instrucciones de venta desde esta misma
fecha y hasta el 6 de noviembre de 2019, incluido.

(6)

Fecha de liquidación: 13 de noviembre de 2019.

Si está interesado en vender sus acciones de Telepizza a Tasty en las condiciones antes descritas,
diríjase en cuanto quiera y, en todo caso, no más tarde del 6 de noviembre de 2019, a su entidad
depositaria, quien a su vez seguirá el procedimiento habilitado al efecto por Banco Santander, S.A. en
su condición de banco agente por cuenta de Tasty.
Tasty asumirá los gastos de la operación por cuenta de los vendedores, excepto las eventuales
comisiones y gastos que las entidades carguen a sus clientes en relación con la tramitación de la orden.
Se ha habilitado el número de teléfono + 34 916576200 y las direcciones de correo electrónico
inversores@telepizza.com e investors@telepizza.com a efectos de facilitar o aclarar cualquier
información relacionada con este procedimiento, además de la información facilitada en la página web
de Telepizza, www.telepizza.com.
Atentamente,
Tasty Bidco, S.L.U.
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