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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. 

11 de junio de 2014 

 

 

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil 

(en adelante “MAB”), por medio de la presente se pone a disposición del MAB la 

siguiente información relativa a la sociedad WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. (en 

adelante “IBERCOM”). 

 

Información referente a la ampliación de capital dineraria a realizar en Julio de 2014 

 

El pasado 7 de mayo de 2014 la Compañía comunicó al mercado mediante Hecho 

Relevante el acuerdo adoptado en el Consejo de Administración de IBERCOM para 

convocar Junta General Extraordinaria donde aprobar una ampliación de capital 

dineraria. 

En dicha ampliación se establecía la emisión de hasta un máximo de 1.288.000 

acciones nuevas de 0,10 euros de valor nominal cada una y una prima de emisión de 

entre 16,90 euros y 18,90 euros por acción. 

La Compañía viene realizando una prospección de mercado en estas últimas semanas 

donde ha podido contrastar el interés manifiesto por parte de inversores cualificados 

de acudir a dicha ampliación. 

Por este motivo, el Consejo de Administración de IBERCOM, en su sesión celebrada el 

pasado 6 de junio, acordó proponer a los accionistas de IBERCOM en la Junta General 

Extraordinaria convocada hoy día 11 de junio de 2014, a celebrar el próximo día 11 de 

julio de 2014, una ampliación de capital dineraria con exclusión del derecho de 

preferencia de hasta 1.388.888 nuevas acciones de 0,10 euros de valor nominal cada 

una más una prima de emisión de 17,90 euros por acción, por lo que la 

contraprestación máxima a satisfacer por la ampliación de capital ascenderá a 

24.999.984 euros. 
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En Donostia-San Sebastián, a 11 de junio de 2014 

 

 

_________________________________ 

D. D. Meinrad Spenger  

Presidente del Consejo de Administración  

WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. 

 


