
  
 
 

RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVIES 
Secretario General y 

del Consejo de Administración 
TELEFÓNICA, S.A. 

 
 
TELEFÓNICA, S.A. 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 
 
 
Telefónica, S.A. comunica que hoy jueves, 26 de marzo de 2015, a las 16:00 horas CET, tendrá lugar, vía 
webcast, una presentación a analistas e inversores en relación con el aumento de capital anunciado ayer, 
25 de marzo de 2015, mediante Hecho Relevante con número de registro 220679. 
 
La presentación podrá seguirse por cualquier persona interesada a través de la página web corporativa 
de Telefónica (www.telefonica.com). 
 
Asimismo, para poder participar en la sesión de preguntas de la multiconferencia llame al teléfono: 
 
Desde España: +34 91 375 3083 
Desde EE.UU.: +1 646 254 3371 
Desde el Reino Unido y resto de países: +44 (0) 203 427 19 27 
  
Código de Conferencia: 3937258 
 
Esta presentación a analistas e inversores se hará pública antes de su comienzo mediante su 
comunicación a la CNMV y difusión en la página web corporativa de Telefónica (www.telefonica.com). 
 
Asimismo, y en relación con el aumento de capital, el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, J.P. Morgan, 
Morgan Stanley y UBS Investment Bank están actuando como entidades coordinadoras globales (joint 
global coordinators), junto con BofA Merrill Lynch, Barclays, BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC y Société 
Générale Corporate & Investment Banking como entidades aseguradoras (joint bookrunners). Además, el 
sindicato de bancos incluye Banca IMI, Banco Sabadell, COMMERZBANK, Crédit Agricole CIB, Credit 
Suisse, Fidentiis Equities, Mitsubishi UFJ Securities International, Nomura y UniCredit Bank como 
entidades aseguradoras (co-lead managers). 
 

En Madrid, a 26 de marzo de 2015  
 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
- MADRID – 
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