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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

En relación con la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (la “OPA”) de Telepizza Group, S.A. 
(“Telepizza”) formulada por Tasty Bidco, S.L.U. (“Tasty”), sociedad de inversión íntegramente participada por 
fondos y cuentas gestionados o asesorados por KKR Credit Advisors (US) LLC o sus filiales, aprobada por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) el 28 de marzo de 2019, cuyo resultado se publicó el 9 de 
mayo de 2019 y que se liquidó el 13 de mayo de 2019, y de acuerdo con el artículo 226 del texto refundido de la 
Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, Tasty informa del 
siguiente 

HECHO RELEVANTE 

Como continuación del hecho relevante de fecha 17 de mayo de 2019 (número de registro 278339), relativo a la 
formulación de una orden sostenida de compra de acciones de Telepizza por parte de Tasty en el marco del 
proceso de exclusión de negociación en bolsa de las acciones de Telepizza, y teniendo en cuenta que la junta 
general de accionistas de Telepizza ha aprobado, en el día de hoy, la distribución de un dividendo extraordinario 
con cargo a la reserva de prima de emisión por un importe bruto de 1,30 euros por acción (hechos relevantes de 
14 de junio de 2019 y 17 de junio de 2019 con números de registro 279201 y 279247, respectivamente), se informa 
de que, conforme a lo señalado en el hecho relevante de fecha 17 de mayo de 2019, el precio de la orden sostenida 
se reducirá (desde la fecha ex-dividendo) en una cantidad igual al importe bruto por acción de la mencionada 
distribución extraordinaria. 

En consecuencia, a partir del próximo 19 de junio de 2019 (fecha ex dividendo), incluido, el precio de la orden 
sostenida de compra formulada por Tasty pasa a ser de 4,70 euros por acción. 

Madrid, 17 de junio de 2019. 
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