Calidad, confianza y compromiso social

Hecho relevante
De conformidad con lo previsto 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, CaixaBank informa que de acuerdo con lo
previsto (i) en las Condiciones Finales de la 20ª emisión de Bonos Líneas
ICO, con código ISIN ES0340609470, por un importe nominal inicial de
3.450.000 euros, representada por 138 títulos con un importe nominal
unitario de 25.000 euros; (ii) en las Condiciones Finales de la 21ª emisión
de Bonos Líneas ICO, con código ISIN ES0340609488, por un importe
nominal inicial de 7.725.000 euros, representada por 309 títulos con un
importe nominal unitario de 25.000 euros; y (iii) en las Condiciones
Finales de la 22ª emisión de Bonos Líneas ICO, con código ISIN
ES0240609042, por un importe nominal inicial de 4.450.000 euros,
representada por 178 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 16 de enero
de 2018.
Asimismo, se informa que dichas amortizaciones parciales se realizarán
junto con las previstas en las condiciones finales de las Emisiones para
el 10 de febrero de 2018.
A continuación se detallan las características de las referidas
amortizaciones anticipadas parciales:
a)

Características de la amortización anticipada parcial de la 20ª emisión
de Bonos Líneas ICO:



Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el
16 de enero de 2018:

-

Importe nominal de la amortización: 106.424,22 euros

-

Reducción de valor nominal unitario: 771,19 euros

-

Fecha de amortización: 10 de febrero de 2018.

 Amortización parcial prevista en las condiciones finales:
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-

Importe nominal de la amortización: 450.775,62 euros

-

Reducción total de valor nominal unitario: 3.266,49 euros
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-

Fecha de amortización: 10 de febrero de 2018.

El importe nominal de la 20ª Emisión de Bonos Líneas ICO después de
las amortizaciones será de 352.566,54 euros y el valor nominal unitario
de cada título de 2.554,83 euros.
Como consecuencia de todo lo anterior, se modifica el cuadro de
amortización previsto en las condiciones finales, quedando como sigue:

b)

FECHAS

PRINCIPAL VIVO

AMORTIZACIÓN

10/02/2018

352.566,54

557.199,84

10/08/2018

0,00

352.566,54

Características de la amortización anticipada parcial de la 21ª emisión
de Bonos Líneas ICO:



Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el
16 de enero de 2018:

-

Importe nominal de la amortización: 25.146,42 euros

-

Reducción de valor nominal unitario: 81,38 euros

-

Fecha de amortización: 10 de febrero de 2018.

 Amortización parcial prevista en las condiciones finales:
-

Importe nominal de la amortización: 965.625,00 euros

-

Reducción total de valor nominal unitario: 3.125,00 euros

-

Fecha de amortización: 10 de febrero de 2018.

El importe nominal de la 21ª Emisión de Bonos Líneas ICO después de
las amortizaciones será de 940.478,58 euros y el valor nominal unitario
de cada título de 3.043,62 euros.
Como consecuencia de todo lo anterior, se modifica el cuadro de
amortización previsto en las condiciones finales, quedando como sigue:
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c)

FECHAS

PRINCIPAL VIVO

AMORTIZACIÓN

10/02/2018

940.478,58

990.771,42

10/08/2018

0,00

940.478,58

Características de la amortización anticipada parcial de la 22ª emisión
de Bonos Líneas ICO:



Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el
16 de enero de 2018:

-

Importe nominal de la amortización: 57.415,68 euros

-

Reducción de valor nominal unitario: 322,56 euros

-

Fecha de amortización: 10 de febrero de 2018.

 Amortización parcial prevista en las condiciones finales:
-

Importe nominal de la amortización: 155.301,44 euros

-

Reducción total de valor nominal unitario: 872,48 euros

-

Fecha de amortización: 10 de febrero de 2018.

El importe nominal de la 22ª Emisión de Bonos Líneas ICO después de
las amortizaciones será de 719.095,08 euros y el valor nominal unitario
de cada título de 4.039,86 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

10/02/2018

719.095,08

212.717,12

10/08/2018

575.276,42

143.818,66

10/02/2019

431.457,76

143.818,66

10/08/2019

287.639,10

143.818,66

10/02/2020

143.820,44

143.818,66

10/08/2020

0,00

143.820,44

23 de enero de 2017
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