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Secretario Genneral y
dell Consejo de Administración
TELEFÓNICA
A, S.A.

TELEFÓNIC
CA, S.A. de conformidad
c
d con lo estaablecido en el artículo 8
82 de la Ley
y del
Mercado dee Valores, procede por m
medio del preesente escrito a comuniccar el siguien
nte

HE
ECHO RELEVANTE
Como conttinuación de la comunicación remitiida por Telefónica, S.A. el pasado 14 de
mayo de 20
012 (con número de reg
gistro 164049), la Compaañía comunicca que el passado
1 de junio finalizó el p
período de n
negociación de los derecchos de asig
gnación grattuita
dientes al aumento de ca
apital liberad
do.
correspond
68 % de loss derechos de asignación gratuita han
Los accionistas titularres del 37,6
ble de compra de derech
hos asumido
o por Telefónica,
aceptado eel compromiso irrevocab
S.A. El importe bruto aabonado porr Telefónica, S.A. por esstos derecho
os, que han sido
os, ha ascend
dido a 490.138.083,465 euros.
amortizado
2% de los deerechos de aasignación g
gratuita tienen, por tantto, el
Los titularees del 62,32
derecho dee percibir nuevas accione
es de Telefó
ónica, S.A. N
No obstante,, Telefónica,, S.A.
ha renunciaado a la susccripción de laas nuevas accciones corre
espondientees a sus accio
ones
en autocarttera a la fech
ha de referen
ncia (17 de m
mayo de 201
12).
o de acciones ordinarias de 1 euro d
de valor nom
minal
Por todo ello, el número definitivo
do es de 71.2
237.464, corrrespondienttes a
que se emitten en el aumento de caapital liberad
un 1,59% d
del capital ssocial, siendo
o el importee del aumentto de capitaal de 71.237.464
euros.
ón a público de aumento
o de capital lliberado ha quedado
q
insscrita
La escrituraa de elevació
hoy en el Registro
R
Merrcantil de Madrid. En consecuencia, la cifra del capital sociaal de
Telefónica, S.A. ha queedado fijada en 4.551.02
24.586 euross, dividido en
n 4.551.024
4.586
acciones.
n
accio
ones queden
n admitidas a negociació
ón en las cu
uatro
Está previssto que las nuevas
Bolsas de V
Valores españolas y en el Sistema dee Interconexiión Bursátil eel próximo 1
12 de
junio, de m
modo que su
u contratació
ón ordinaria en España comience ell 13 de junio
o. Se
solicitará también la aadmisión a ccotización de las nuevas acciones en
e las restaantes
Valores extraanjeras en lass que cotiza Telefónica, S.A.
Bolsas de V
En Madrid, a 8 de junio de 2012.
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