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COMUNICADO 14/2019 
 
Fecha: 5 de julio de 2019 

 
Asunto: MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. – Ajustes a los Contratos de 

Futuro y Opción 
 

 
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. anunció el 7 de junio mediante Hecho 
Relevante en la CNMV, una Operación de Fusión por absorción de MEDIASET y MEDIASET 
ESPAÑA por parte de MFE – MEDIAFOREUROPE.  
 
Como resultado de dicha Fusión, se cancelarán y amortizarán todas las acciones de 
MEDIASET ESPAÑA, y MFE emitirá y asignará 2,33 acciones ordinarias de MFE por cada 
antigua acción de MEDIASET ESPAÑA, pasando a cotizar esta nueva sociedad en Borsa 
Italiana S.p.A. y en SIBE. 
 
Se prevé que la Fusión será efectiva en el cuarto trimestre de 2019, sujeta al cumplimiento de 
las condiciones suspensivas y las formalidades previas a la operación. 
 
Si la propuesta resultara aprobada, los Contratos de Futuro y Opción sobre MEDIASET 
ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. serían ajustados en la forma prevista en los apartados 4.7.7 
y 5.7.7 de las Condiciones Generales para el Segmento de Derivados Financieros. 
 
 
 
 
 
NOTICE 14/2019 
 
Date: 5 July 2019 

 
Subject: MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. – Adjustments to Futures and 

Option Contracts 
 

 
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. announced on the 7 June by Relevant Notice on 
the CNMV, a Merger Transaction of MEDIASET and MEDIASET ESPAÑA by MFE – 
MEDIAFOREUROPE. 
 
As a result of the mentioned Merger, all MEDIASET ESPAÑA shares will be cancelled and 
MFE will issue and allot 2,33 MFE ordinary shares for each MEDIASET ESPAÑA share held. 
MFE ordinary shares will be listed in Borsa Italiana S.p.A. and SIBE. 
 
It is expected that the Merger will become effective during the fourth quarter of 2019, subject 
to the satisfaction of the conditions precedent and fulfilment of all pre-merger formalities. 
 
If the proposal is approved, Futures and Option Contracts on MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A. would be adjusted as established on section 4.7.7 and 5.7.7 of the 
General Conditions for the Financial Derivatives Segment. 


