
 

TR-1: NOTIFICACIÓN DE MAYOR INTERÉS EN ACCIONES 

  

1. Identidad del emisor o emisor subyacente de 
las acciones existentes a las que están sujetas 
los derechos a voto:  

Minera IRL Limited 

2 Razón de la notificación (marcar con un visto en la(s) casilla(s) apropiada(s): 

Adquisición o enajenación de derechos a voto  

Adquisición o enajenación de instrumentos financieros que puedan resultar en la 
adquisición de acciones ya emitidas a las que se sujetan los derechos a voto 

 

Adquisición o enajenación de instrumentos con efecto económico similar a los 
instrumentos financieros calificados 

 

Un evento que descomponga el derecho de voto  

Otros (especificar):   

3. Nombre completo de la(s) persona(s) 
sujeta(s) a obligación de notificación: 

BlackRock, Inc. 

4. Nombre complete del accionista(s)  
 (si es diferente del N°3): 

 

5. Fecha de transacción y fecha en que se 
alcanzó el traspaso:  

18 Julio 2012 

6. Fecha de notificación del emisor: 20 Julio 2012 

7. Traspaso(s) y cruces o recepciones: Participación por encima del 12% 



 

8. Detalles notificados: 

A: Derechos de voto sujetos a acciones 

Clase/tipo de 
acciones 
 
Si es posible 
utilizando el 
CÓDIGO ISIN 

Situación previa a la 
ejecución de la 
transacción 

Situación resultante de la ejecución de la transacción 

Número 
de 
acciones 

Número 
de 
derechos 
de voto 

Número 
de 
acciones 

Número de derechos 
de voto 

% de derechos de voto  

Directo Directo  Indirecto  Directo Indirecto 

JE00B1HNYF12 16,736,926 16,736,926 N/A N/A 18,246,926 N/A 12.01% 

 

B: Clasificación de Instrumentos Financieros 

Situación resultante después de la ejecución de la transacción 

Tipo de instrumento 
financiero 

Fecha de 
expiración  

Ejercicio/Periodo de 
Conversión 

Número de derechos de 
votación que pueden 
ser adquiridos si el 
instrumento es ejercido 
/convertido 

% de derechos a 
votación 

     

 

C: Instrumentos Financieros con efecto económico similar a los Instrumentos Financieros 
Calificados xv, xvi 

Situación resultante después de la ejecución de la transacción 

Tipo de 
instrumento 
financiero 

Precio de 
Ejercicio 

Fecha de 
vencimien
to 

Ejercicio/ 
Periodo de 
Conversión 

Número de instrumentos 
de derecho de voto 

% de derechos de 
voto  
 

    
 
 

Nominal Delta 

  

 

Total (A+B+C) 

Número de derechos de votación Porcentaje de derechos de votación  

18,246,926 12.01% 



 

9. Cadena de control de posesiones a través de la cual los derechos de votos y/o los 
instrumentos financieros son efectivamente tenedores, si es aplicable:  

 
BlackRock Investment Management (UK) Limited –  18,246,926 (12.01%) 

 

Votos por poderes: 

10. Nombre del representante:  

11. Número de derechos de voto de tenedores 
representados que cesarán su tenencia: 

 

12. Fecha en la cual los tenedores representados 
cesarán de retener sus derechos de voto 

 

 

 
13. Información adicional: BlackRock International Threshold Reporting Team 

14. Nombre de Contacto: Andrew Manchester 

15. Teléfono de Contacto: 020 7743 5773 

 


