LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (“ROVI”), en cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo
227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y en relación con el hecho relevante de fecha 7 de mayo de
2019 y número de registro 277820, relativo a la notificación del contrato de liquidez suscrito en dicha fecha con la entidad
Renta 4 Banco, S.A., informa, de acuerdo con lo previsto en la Circular 1/2017, Norma Cuarta, apartado 2 e), de que ha
procedido a aportar la cantidad de 338.667,47 euros a la cuenta de efectivo del contrato de liquidez y 8.092 acciones a la
cuenta de valores del mismo contrato. Por lo tanto, a día de hoy, el saldo de la cuenta de efectivo del contrato de liquidez
pasa a ser de 1.000.000 euros, y el saldo de la cuenta de valores asciende a un total de 16.950 acciones.
Madrid, 21 de octubre de 2021

El Presidente y Consejero Delegado
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.

LIBERTAS 7, S.A.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada en el día de hoy ha acordado efectuar un reparto de
un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 por un importe del 4% del nominal, en la forma y cuantía
siguientes.

Euros

Brutos por acción

Retención Fiscal

Neto por acción

0,0200

0,0038

0,0162

El pago se hará en efectivo a partir del día 29 de octubre de 2021, mediante los sistemas y mecanismos establecidos en la
legislación vigente, a través de la entidad agente Banco Santander en coordinación con IBERCLERAR y sus entidades
participantes.
València, 22 de octubre de 2021.
La Secretaria General y del Consejo de Administración

BANCO SANTANDER, S.A.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación a nuestra comunicación de información privilegiada de 6 de octubre de 2021 (número de registro oficial
1086), relativa al programa de recompra de acciones propias (el "Programa de Recompra") aprobado por el consejo de
administración de Banco Santander, S.A., de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº. 596/2014 sobre abuso
divendres, 22 de octubre de 2021 viernes, 22 de octubre de 2021 Friday, October 22, 2021

1

de mercado, de 16 de abril de 2014, y los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8
de marzo de 2016, Banco Santander, S.A. informa -sobre la base de la información recibida de Morgan Stanley Europe SE
como intermediario encargado de ejecutar el Programa de Recompra- que ha realizado las siguientes operaciones sobre
acciones propias entre el 15 y el 21 de octubre de 2021 (ambos incluidos):
Fecha

Instrumento

Operación

financiero
15/10/202
1
18/10/202
1
19/10/202
1
20/10/202
1
21/10/2021

Centro de

Número de

Precio medio

negociación

acciones

ponderado (€)

SAN.MC

Compra

XMAD

5.005.509

€3,3447

SAN.MC

Compra

XMAD

5.264.921

€3,3429

SAN.MC

Compra

XMAD

5.572.314

€3,3577

SAN.MC

Compra

XMAD

5.773.023

€3,3496

SAN.MC

Compra

XMAD

6.599.265

€3,3242

TOTAL

28.215.032

Nombre del emisor: Banco Santander, S.A. - LEI 5493006QMFDDMYWIAM13 Referencia del
instrumento financiero: acciones ordinarias - Código ISIN ES0113900J37
Se acompaña como Anexo I información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el periodo
indicado.
Boadilla del Monte (Madrid), 22 de octubre de
ANEXO I
Información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas dentro del Programa de Recompra durante el periodo
transcurrido entre el 15 y el 21 de octubre de 2021 (ambos incluidos)

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.
EXTRACTO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA/ OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE CUYO TEXTO COMPLETO
SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN LA WEB www.borsabcn.es

Arima Real Estate Socimi, S.A.
Informa de las operaciones efectuadas al amparo de su programa de recompra de acciones entre el 15 y el 21 de octubre de
2021.
Banco Santander, S.A.
Comunica las operaciones sobre acciones propias que ha realizado entre el 15 y el 21 de octubre de 2021 bajo el programa
de recompra.
Caixabank, S.A.
Remite información sobre su participación en Erste Group Bank, AG.
Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.
Información complementaria a la comunicación con número de registro oficial 12294.
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Ferrovial, S.A.
Operaciones efectuadas por Ferrovial S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 15 y el 21
de octubre de 2021.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Operaciones efectuadas por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. al amparo de su programa de recompra de
acciones propias entre el 15 y el 21 de octubre de 2021.
Libertas 7, S.A.
Informa sobre los resultados obtenidos al cierre del tercer trimestre de 2021.
Linea Directa Aseguradora, S.A., Compañia de Seguros y Reaseguros
Presentación de resultados septiembre 2021.
Neinor Homes, S.A.
Operaciones programa de recompra - (15 de octubre a 21 de octubre).
Vidrala, S.A.
Remite información relativa a las características de la ampliación de capital liberada 2021 (documento equivalente).

Barcelona, 22 de octubre de 2021.
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