COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE
ROBOT S.A.

31 de Julio de 2020

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento la siguiente Información Relevnte relativa a la sociedad
ROBOT, S.A. (en adelante “RBT” o “la Sociedad” indistintamente).

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el
pasado 30 de Junio de 2020 consistente en la distribución de un dividendo 109.930,00
Euros. La Sociedad informa de los detalles de la operación financiera:
Entidad Agente: Banco Sabadell, S.A.
Los datos de los dividendos a pagar son:
Total acciones de la sociedad: 2.850.483
Total, acciones con derecho a percibir el dividendo a fecha 30/07/20 (descontada
autocartera depositada en el Proveedor de Liquidez): 2.812.068.
Total, dividendos brutos a pagar. - 109.930,00 €.
Importe bruto unitario. - 3,9092227 céntimos de euro brutos por acción.
Retención.- 19%
Total retenciones.- 20.886,70 €.
Importe retención unitario. - 0,7427523 céntimos de euro por acción.
Total, dividendos netos a pagar. - 89.043,30 €.
Importe neto unitario: 3,1664704 céntimos de euro netos por acción.

El calendario :
•

4 de agosto de 2020 Last Trading date (posiciones a dicha fecha devengan el
derecho).

•

5 de agosto de 2020 Ex Date (el precio de las acciones en esta fecha descuenta el
importe del dividendo).

•

6 de agosto de 2020 Record Date.

•

7 de agosto de 2020 Payment Date (fecha de abono del dividendo).

El dividendo será abonado a los accionistas a través de las entidades participantes en la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.U. (“Iberclear”).

D. Bernat Bonnin Pons-Estel
Presidente y Consejero Delegado Solidario de ROBOT, S.A.

