C
COMISIÓN
NACIONA
AL DEL ME
ERCADO DE VALORE
ES
n lo previsto en
e el artículoo 228 del textto refundido de la Ley dell Mercado dee Valores,
De confformidad con
aprobadoo por el Reall Decreto Legislativo 4/22015, de 23 de
d octubre, y su normativaa de desarrolllo, por la
presentee, “Atlantia, S.p.A.”
S
(“Atla
antia” o la “SSociedad”) comunica
c
y haace público eel siguiente
HECH
HO RELEV
VANTE
En su ccondición dee oferente dee la oferta ppública volun
ntaria de adq
quisición de acciones de “Abertis
Infraestrructuras, S.A
A.” (“Abertiss”) autorizadda por la Co
omisión Naciional del Meercado de Valores
V
el
pasado ddía 9 de octuubre de 2017 (la “Oferta”)
”), Atlantia co
onfirma, en relación con llas noticias publicadas
p
el día de hoy en el diaario Expansió
ón, la existenncia de conversaciones preeliminares conn ACS Activvidades de
a
alguno en relacióón con el con
ntenido o
Construccción y Serviicios S.A. así como la inexxistencia de acuerdo
alcance dde dichas info
ormaciones.
Lo que sse comunica a los efectos oportunos.
ma, a 8 de marrzo de 2018.
En Rom
Atentam
mente,
TIA, S.P.A.
ATLANT

Giancarllo Guenzi
Diretor G
General Financiiero

Michelanngelo Damasco
Secretario General

A
Atlantia S.p.A. , Via A. Nibbyy 20, 00161 RO
OMA, Tel. 06.44417.2610, Fax 06.4417.2696, www.atlantia.iit

INFORMA
ACIÓN IMP
PORTANTE
E
Este docuumento no consttituye ni constittuirá una ofertta de las Accioones Especiales de Atlantia, nni una oferta de
d venta, ni
una soliciitud de oferta para
p
suscribir las Acciones E
Especiales de Atlantia
A
en ninguna jurisdiccción donde dichha oferta o
solicitud ppueda ser ilegal (las "Jurisdic
icciones Rest
stringidas").

NOT
OTIFICACIÓ
ÓN A LOS A
ACCIONIST
TAS ESTAD
DOUNIDEN
NSES
La Ofertaa no constituye una oferta de laas Acciones Esp
speciales de Atllantia a ningunna persona con uuna dirección reegistrada, o
que sea reesidente, o que se
s encuentre ubiicada, en los Esstados Unidos o cualquier otraa Jurisdicción R
Restringida. Laas Acciones
Especialess de Atlantia no
n han sido, ni serán, registraddas bajo la Leyy Estadounidennse del Mercado
do de Valores o bajo la ley
de valoress estatal de ning
ngún estado de los Estados U
Unidos o bajo laas leyes de cuallquier otra Juririsdicción Restriingida o de
uier otra Jurisdiicción Restringiida, y no podráán ser ofrecidass, vendidas,
cualquier otro estado, prrovincia o territtorio de cualqui
egadas o distribbuidas, directa o indirectamentte, en, o dentro de los Estadoss Unidos o
revendidass, tomadas, traansferidas, entreg
cualquier otra Jurisdiccióón Restringida,, excepto en viirtud de una ex
xención aplicabble, o de una ooperación no suujeta, a los
requisitos de registro o dee cualificación aplicables.
a
Ningguno de los vallores mencionaddos en este docum
mento han sido aprobados
o desaprobbados por la Securities
S
Exchange Commissiion, así como por
p ninguna com
misión estatal dde valores en los
l Estados
Unidos nii por ninguna otra
o autoridad reguladora estaadounidense, ni han autorizaddo o determinado
do la equidad o los méritos
de dichos valores o la adecuación
a
o ex
xactitud de la información coontenida en estte documento. Cualquier decllaración en
contrario ees un delito pennal en los Estaddos Unidos.
ransacciones
Las revenntas de las Accciones Especialees de Atlantia sólo podrán haacerse (i) fuera de los Estadoss Unidos en tra
extraterrittoriales (offshorre) a personas no
n estadounidennses según se definen
d
en, y de acuerdo con ell Reglamento S de la Ley
Estadounnidense del Merrcado de Valoores o (ii) dentr
tro de los Estaados Unidos enn virtud de unna exención de,, o en una
operación no sujeta a, los
l requisitos de
d registro de lla Ley Estadoounidense del Mercado
M
de V
Valores. Atlanttia, S.p.A.
i
residdentes o ubicaddos en los Estaados Unidos y de cualquier destinatario
d
requerirá una carta porr parte de los inversores
U
que conntenga declaracciones y manifeestaciones sobree su estatus baajo la Ley
residente o ubicado en los Estados Unidos
Estadounnidense del Merrcado de Valore
res y se negará a la emisión o transferencia de
d las Acciones Especiales de Atlantia
A
a
aquellos iinversores que no cumplan los
l requisitos aanteriores. Sujeeto a ciertas ex
xcepciones, cuaalquier solicitudd para las
Acciones Especiales de Atlantia,
A
S.p.A
A. será tratadda como no váálida en caso de
d que parezca haber sido efe
fectuada en,
de de cualquier otro modo en o desde los Esstados Unidos, o si parece haaber sido enviadda por una
remitida o enviada desde
persona quue no puede haccer las declaraciiones y manifesttaciones requeriidas en la cartaa a la que se hac
ace referencia máás arriba.
c
lass acciones de unna empresa italliana y la Oferrta y este docum
mento están
Las Acciiones Especialess de Atlantia comprenden
sujetos a rrequisitos de pro
rocedimiento y divulgación
d
distiintos a los requeridos por Estaados Unidos. C
Cualquier estadoo financiero
o cualquieer otra informacción financiera incluida en estee documento puuede haber sido preparada
p
de aacuerdo a los esttándares de
contabilida
dad no estadounnidense que enn su caso puedden no ser compparables a los estados financcieros de otras compañías
estadouniddenses, o comppañías cuyos estados
e
financieieros sean prepparados de acuuerdo a los pprincipios de coontabilidad
generalmennte aceptados en los Estadoss Unidos. Pueede resultar dififícil para los titulares
t
de lass Acciones Esp
speciales de
Atlantia ubicados en loss Estados Uniidos ejercer sus derechos y cualquier otra recllamación que ppueda surgir baj
ajo las leyes
federales dde valores de los
l Estados Unnidos en relacióón con la Oferrta ya que Atllantia, S.p.A. está ubicado en
e un país
distinto a los Estados Unidos
U
y algunoos o todos sus empleados o diirectores puedenn ser residentes en países distiintos de los
Estados U
Unidos. Los tittulares de las Acciones
A
Especciales de Atlanttia ubicados enn los Estados U
Unidos puede que
q no sean
capaces dee demandar a Atlantia,
A
S.p.A
A. o a sus direcctores o empleaddos en un tribuunal no estadouunidense por vioolaciones de
las leyes dde valores de Estados
E
Unidoss. Además, pueede ser difícil obligar a Atlanntia, S.p.A. y ssus respectivas afiliadas a
someterse a la jurisdicciónn o sentencia dee un tribunal esstadounidense.
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