
 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA OFERTA REALIZADA POR LA SOCIEDAD A 
SUS ACCIONISTAS PARA COMPRAR Y ADQUIRIR LAS ACCIONES DE AGUAS DE 

VALENCIA,S.A. 

 

 Se ha dirigido cartas individuales a los accionistas de Aguas de Valencia, S.A. (la 
“Sociedad” o  “AVSA”), a fin de informarles de que, con ocasión de la adquisición por 
la Sociedad de las acciones de AVSA titularidad de Suez Groupe y Criteria Caixa, 
S.A.U., el Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el pasado 12 
de julio de 2016, acordó ofrecer a todos los demás accionistas la posibilidad de vender y 
transmitir a la Sociedad sus respectivas acciones de AVSA.  

Así las cosas, por la Sociedad se formula oferta firme para comprar y adquirir las 
acciones de AVSA en las siguientes condiciones (la “Oferta”): 

- Precio: 125 euros por acción de AVSA. 

- Forma de pago: se abonaría todo el precio mediante cheque nominativo o 
transferencia bancaria 

- Formalización de la transmisión: la transmisión de sus acciones de AVSA se 
instrumentaría mediante endoso del título físico y contrato de compraventa a 
suscribir en la sede de AVSA. 

- Otras condiciones: se llevarán a cabo cuantas acciones resulten necesarias a 
fin de materializar la compraventa y transmisión de acciones de AVSA; 
incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, la suscripción de 
cualesquiera documentos, privados o públicos. 

- Plazo: la Oferta estará en vigor hasta el día 31 de diciembre de 2016, siendo 
este el último día en que podrá aceptarse. 

En caso de que se desee aceptar la Oferta, se deberá comunicar dentro del plazo 
indicado dirigiéndose al Departamento de Tesorería de la Sociedad a través de 
cualquiera de los siguientes medios: 

- Teléfono: +34 96 386 06 21 (lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas). 

- Dirección: Gran Vía Marqués del Turia, número 19, 2ª planta.  46005 
Valencia. 

- Correo electrónico: LCUNAT@aguasdevalencia.es 
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