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
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Avisoo legal
Este documento no debe ser distribuido,
d
dirrecta o indirectamente, en cualquier jurrisdicción en la que
dicha distribución sea
s contraria a la legislaciónn aplicable.
Este ddocumento noo debe ser coonsiderado unn folleto inform
mativo y no constituye
c
unaa oferta de coompra,
venta,, suscripción o canje o unna solicitud dee oferta de compra,
c
venta, suscripción o canje de valores
v
emitiddos o a emitiir por Telefónnica, S.A. Noo habrá ninguuna oferta en relación conn dichos valorres en
ningunna jurisdicciónn en la que tall oferta sea ileegal.
Las ppersonas residdentes en jurrisdicciones ddistintas de Esspaña que teengan accesoo a este docuumento
deberrán informarsee sobre las restricciones leggales que les pudieran resultar aplicablees, tanto en reelación
con laa distribución de
d este docum
mento como coon su conteniddo, y respetarrlas.
Este ddocumento noo constituye una
u oferta de venta de valoores en los Estados Unidoss y los valorees aquí
referiddos no puedeen ser ofrecidoos ni vendidoos en los Estaados Unidos ni
n a, o por cueenta o beneficcio de,
cualquuier persona estadounidens
e
se, tal como eeste término se define en la Regulation S de la US Seccurities
Act dde 1933, en su
s versión moodificada ("US
S Securities Act"),
A
salvo quue dicha oferrta sea registrrada o
mediee una excepcióón de registroo conforme a laa US Securitiees Act.
(
en relaación con la oferta
o
a
Telefóónica,S.A. ha registrado ante la Securitiees Exchange Commission (SEC),
la quee se refiere essta comunicacción, un Regisstration Statem
ment, que incluye un folletoo (prospectus)yy tiene
previssto registrar hoy un suplem
mento al folletoo (Prospectus Supplement).. Antes de addoptar la decissión de
invertitir, usted debbería leer el folleto incluiido en ese Registration Statement y otros docum
mentos
registrtrados por Teelefónica. S.A.. ante la SEC
C, para obtenner una inform
mación más ccompleta acerca de
Telefóónica, S.A. y de
d esta oferta. Usted podráá obtener gratuitamente esttos documentoos en la páginna web
de la SEC (www.seec.gov).
v
Esta ccomunicaciónn no es un follleto, sino un anuncio, y loos inversores no deberían ssuscribir los valores
referiddos en esta coomunicación salvo
s
con basee en la información contenidda en el folletoo.
La auutorización paara hacer ofeerta pública dde las Acciones Nuevas en la Repúblicca Argentina se ha
solicittado a la Com
misión Nacionaal de Valores (CNV) de diccho país con fecha 11 de m
marzo de 20115, con
arregllo a las norm
mas vigentes y, hasta el momento, ellla no ha sidoo otorgada. EEste documennto no
constiituye una ofeerta de venta, ni una invittación a form
mular oferta de
d compra, nii podrán efecctuarse
comprras o ventas de los valorres negociablees aquí referridos, hasta taanto la ofertaa pública hayya sido
autoriizada por la CNV.
C

