
 

Hecho relevante 

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores, Caixabank, S.A. informa que de acuerdo con lo previsto en las Condiciones Finales 
de la 6ª emisión de Bonos Líneas ICO, con código ISIN ES0340609298, por un importe nominal 
inicial de 7.875.000 euros representada por 315 títulos con un importe nominal unitario inicial 
de 25.000 euros, y en las Condiciones Finales de la 37ª emisión de Bonos Líneas ICO, con 
código ISIN ES0340609629, por un importe nominal inicial de 7.950.000 euros representada 
por 318 títulos con un importe nominal unitario de 25.000 euros, en adelante, conjuntamente 
“las Emisiones”, se va a proceder, coincidiendo con la próxima fecha de pago de cupón, a la 
amortización anticipada parcial de las Emisiones a prorrata entre todos los títulos como 
consecuencia del ejercicio por parte del suscriptor de las Emisiones de su opción de 
amortización anticipada, habiéndose recibido notificación en ese sentido por parte del 
suscriptor con fecha 19 de octubre de 2015. 

Asimismo, se informa que dichas amortizaciones parciales se realizarán junto con las previstas 
en las condiciones finales de las Emisiones para el 10 de noviembre de 2015. 

A continuación se detallan las características de las referidas amortizaciones anticipadas 
parciales: 

a) Características de la amortización anticipada parcial de la 6ª emisión de Bonos Líneas ICO 

 Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el 19 de octubre de 

2015: 

- Importe nominal de la amortización: 234.375,75 euros  

- Reducción de valor nominal unitario: 744,05 euros 

- Fecha de amortización: 10 de noviembre de 2015.  

 

 Amortización parcial prevista en las condiciones finales: 

- Importe nominal de la amortización: 984.375 euros 

- Reducción total de valor nominal unitario: 3.125 euros 

- Fecha de amortización: 10 de noviembre de 2015. 

El importe nominal de la 6ª emisión de Bonos Líneas ICO después de las amortizaciones será 
de 4.687.499,25 euros, y el valor nominal unitario de cada título de 14.880,95 euros. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, se modifica el cuadro de amortización previsto en las 
condiciones finales, quedando como sigue: 
 

FECHAS PRINCIPAL VIVO AMORTIZACIÓN 

10/11/2015 4.687.499,25 1.218.750,75 

10/05/2016 3.749.999,40 937.499,85 

10/11/2016 2.812.499,55 937.499,85 

10/05/2017 1.874.999,70 937.499,85 

10/11/2017 937.499,85 937.499,85 

10/05/2018  937.499,85 
 



 

 

 

b) Características de la amortización anticipada parcial de la 37ª emisión de Bonos Líneas ICO 

 Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el 19 de octubre de 

2015: 

- Importe nominal de la amortización: 154.999,56 euros  

- Reducción de valor nominal unitario: 487,42 euros 

- Fecha de amortización: 10 de noviembre de 2015.  

 

 Amortización parcial prevista en las condiciones finales: 

- Importe nominal de la amortización: 918.011,94 euros 

- Reducción total de valor nominal unitario: 2.886,83 euros 

- Fecha de amortización: 10 de noviembre de 2015. 

El importe nominal de la 37ª emisión de Bonos Líneas ICO después de las amortizaciones será 

de 5.353.068,90 euros, y el valor nominal unitario de cada título de 16.833,55 euros. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se modifica el cuadro de amortización previsto en las 

condiciones finales, quedando como sigue: 

FECHAS PRINCIPAL VIVO AMORTIZACIÓN 

10/11/2015 5.353.068,90 1.073.011,50 

10/05/2016 4.460.890,75 892.178,15 

10/11/2016 3.568.712,60 892.178,15 

10/05/2017 2.676.534,45 892.178,15 

10/11/2017 1.784.356,30 892.178,15 

10/05/2018 892.178,15 892.178,15 

10/11/2018  892.178,15 

 

 

Barcelona a 4 de noviembre de 2015 


