RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVIES
Secretario General y
del Consejo de Administración
TELEFÓNICA, S.A.

TELEFÓNICA, S.A. (“Telefónica”) de conformidad con lo establecido en el artículo 82
de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar el
siguiente
HECHO RELEVANTE
En el día de hoy, el Consejo de Administración de TELECOMUNICAÇÔES DE SÂO
PAULO S.A. (“Telesp”), filial brasileña del Grupo Telefónica, ha aprobado la presentación de
una Oferta Pública para la adquisición de la totalidad de las acciones de la sociedad brasileña
GVT (Holding) S.A. (“GVT”), a un precio por acción de 48 reales brasileños, pagadero en
metálico, en los términos y condiciones detallados en el folleto de la oferta (Edital) que ha sido
sometido a BM&FBOVESPA para su análisis, y será publicado mañana en la prensa local.
GVT es una compañía que presta servicios de telecomunicaciones en la Región II del
Plano Geral de Outorgas brasileño, que ha alcanzado un gran éxito en la captación de clientes de
alta tecnología con productos innovadores, complementando así estratégicamente el negocio
desarrollado por Telesp.
La Oferta está sujeta, entre otras, a las siguientes condiciones: (i) la adquisición de al
menos el 51% del capital social de GVT; (ii) la adopción por parte de la Junta General de
Accionistas de GVT del acuerdo de no aplicación, en relación a la Oferta de Telesp, de los
mecanismos de protección previstos en los Estatutos Sociales de GVT; y (iii) la aprobación de
esta operación por parte de la autoridad regulatoria brasileña (Anatel) sin la imposición de
restricciones o condiciones diferentes de las que, normalmente, ha venido estableciendo en casos
precedentes.
La transacción, asumiendo la adquisición de la totalidad de las acciones a las que se dirige
la Oferta, representaría una inversión total de, aproximadamente, 2.550 millones de Euros
(dependiendo del tipo de cambio al cierre de la Oferta).
En Madrid, a 7 de octubre de 2009.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
- MADRID –
La mencionada Oferta no se está realizando, ni se realizará, directa o indirectamente, en o
dentro de los Estados Unidos.
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