
un banco para tus ideas

S A N T A N D E R D I V I D E N D O  E L E C C I Ó N

Yo soy accionista, 
yo elijo*

El programa Santander Dividendo Elección le permite elegir la forma de recibir el importe 
equivalente al segundo dividendo a cuenta correspondiente al ejercicio 2013 de sus acciones Santander

De esta forma, en octubre de 2013 podrá escoger entre las siguientes opciones**:

En efectivo, por un importe 
fijo mediante la venta de 
sus derechos al Banco***

En efectivo, por el importe 
de vender en el mercado sus 
derechos al precio al que coticen 
en el momento de la venta

En acciones del Banco, 
que recibirán gratuitamente

*Consulte a su asesor sobre la fiscalidad de las distintas opciones atendiendo a sus 
circustancias personales. 

**Banco Santander llevará a cabo una ampliación de capital liberada y el accionista 
recibirá automática y gratuitamente derechos de asignación.

***Sólo los derechos recibidos gratuitamente por los accionistas (1 por cada acción que 
tengan el 15 de octubre) podrán ser vendidos al Santander para recibir efectivo, pero no 
los comprados en el mercado. Quienes compren derechos en el mercado no podrán 
venderlos al Santander.

A falta de instrucciones, resultará aplicable la última opción.



· 1 acción = 1 derecho
· Ampliación de capital gratuita
· Retención fiscal 21%

· Hipótesis:

Accionista con 100 acciones
1 acción nueva equivale a 35 derechos**
Acción de Santander = 5,4€
Precio fijo de venta del derecho al Banco = 0,15€

Ejemplo práctico de las 3 opciones*

Recibir Nuevas
Acciones Santander SIN Retención Fiscal

Recibe 2 acciones Santander 
Equivalente a 15,30 €***

Efectivo a través 
de la venta de 
Derechos al Banco

CON Retención Fiscal Recibe 11,85€

Efectivo a través de
la venta de Derechos
al Mercado

SIN Retención Fiscal

El importe a recibir dependerá 
del precio de cotización 
del derecho en el mercado 
en el momento de la venta.

*Consulte a su asesor sobre la fiscalidad de las distintas opciones atendiendo a sus circunstancias personales.

** Se fijará el número de derechos en función del valor de la acción Santander los días 7, 8, 9, 10 y 11 de octubre.

*** Incluye la venta en el mercado de los 30 derechos sobrantes al precio fijo de venta al Banco y la valoración de las acciones recibidas al precio de cotización previo al programa. Gastos de la venta de derechos no incluidos.

**** Fecha estimada.

MÁS INFORMACIÓN

accionistas_es@santander.com
o en su oficina Santander o en la Línea Atención Accionistas  902 11 17 11

CALENDARIO:

15
oct

04
nov

07
nov

16 al 30
oct

DelFecha de referencia 
(record date) para la 
asignación de derechos.

Fin del plazo para solicitar
retribución en efectivo
(venta de derechos al Banco)

25
oct

Los accionistas reciben las nuevas 
acciones liberadas (cotizarán 
desde el día siguiente)****.

Pago de efectivo a accionistas 
que hayan solicitado retribución 
en efectivo.

Periodo de negociación 
de derechos.


