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

TELEFÓNICA, S.A. (“Telefonica”) 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

Como continuación al Hecho Relevante registrado el pasado 17 de junio de 2015 (con
número de registro 224441), Telefónica informa que, en cumplimiento de los
compromisos adquiridos en el acuerdo de adquisición de Global Village Telecom, S.A.
(GVT) firmado el 19 de septiembre de 2014, ha procedido (a través de su filial 100%
Telco TE S.p.A.) a la entrega de 1.110 millones de acciones ordinarias de Telecom
Italia, S.p.A. (representativas de un 8,2% de las acciones ordinarias de dicha sociedad)
a Vivendi, S.A. y ha recibido de Vivendi, S.A. la totalidad de las acciones ordinarias y
parte de las acciones preferentes de Telefonica Brasil, S.A. que Vivendi, S.A. recibió en
la venta de GVT, que representan conjuntamente un 4,5% del capital de Telefónica
Brasil S.A.
Por otra parte, Telefónica comunica que (a través de su filial 100% Telco TE S.p.A.) ha
firmado un contrato de compraventa con una entidad financiera, acordando la
transmisión de 872 millones de acciones ordinarias de Telecom Italia S.p.A.,
representativas de un 6,5% de las acciones ordinarias de esta última entidad, por un
importe de aproximadamente 1.025 millones de euros, cuyo cierre tendrá lugar
transcurridos dos días hábiles desde la firma.
Asimismo Telefónica ha contratado mecanismos de cobertura que le permitirán
readquirir las acciones de Telecom Italia S.p.A. que sean precisas para atender sus
obligaciones de canje bajo los bonos necesariamente canjeables en acciones de
Telecom Italia S.p.A., emitidos por Telefónica, S.A. en julio de 2014, conforme
comunicado mediante Hecho Relevante de fecha 16 de julio de 2014 (con número de
registro 208539).
El impacto positivo estimado en la cuenta de resultados del primer semestre (antes de
impuestos) relacionado con las acciones de Telecom Italia ascenderá a,
aproximadamente, 380 millones de euros.
De este modo, Telefónica informa de la desinversión de la totalidad de su participación
accionarial en Telecom Italia, S.p.A., conforme a los compromisos regulatorios y de
competencia asumidos.
En Madrid, a 24 de junio de 2015.
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