
 

AVISO LEGAL 

Esta publicación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores, y no deberá constituir una 
oferta, solicitud o venta en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita –incluido pero no 
limitado a los EEUU, Australia, Canadá o Japón-. 

Los valores aquí mencionados no han sido ni serán objeto de registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 
América ("U.S. Securities Act of 1933"), tal y como la misma haya sido modificada en cada momento, o bajo ninguna 
ley de valores estatal, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin que se haya producido 
el correspondiente registro en los Estados Unidos de América o exista una exención a los requisitos de registro de la 
Ley de Valores, y de acuerdo con las leyes de valores estatales aplicables. 

COMISIÓN NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES 
Área de Mercados 
Édison, 4 
28006 MADRID 

Madrid, 7 April 2016 

Dear Sir, 

In accordance with the provisions of article 82 of the Spanish Securities Markets Act, we hereby 
notify you of the following SIGNIFICANT EVENT: 

Red Eléctrica Corporación, through its subsidiary, Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U., carried 
out, under its Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), registered at the 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg, a bond issue in the 
euro market, backed by the guarantee of Red Eléctrica Corporación, S.A. and Red Eléctrica de 
España, S.A.U., for a total of three hundred (300) million euros.  

This issue has a ten (10) year maturity and the payment and closing is scheduled to take place on 
21st April 2016. The issue has an annual coupon of 1.00% and an issue price of 99.603%, which 
represents a yield of 1.042%. 

Yours sincerely, 

 

Fdo.: Teresa Quirós Álvarez 


