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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

25435 AMADEUS CAPITAL MARKETS, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL

Corrección de errores del  Anuncio de la  Emisión de bonos ordinarios (no
subordinados) EMTN/2011/1 de la sociedad Amadeus Capital Markets, Sociedad
Anónima, que se publicó en el BORME, número 128, del día 6 de julio de 2011.
Respecto de las características de la Emisión:

Donde dice "Importe nominal y efectivo de la Emisión: Nominal de 750.000.000
Euros. El efectivo inicial será, el resultado de multiplicar el precio porcentual de la
emisión por el importe nominal indicado. Dicho importe es de 743.572.500 Euros"
debería decir "Importe nominal y efectivo de la Emisión: Nominal de 750.000.000
Euros. El efectivo inicial será el resultado de multiplicar el precio porcentual de la
emisión por el importe nominal indicado. Dicho importe es de 746.197.500 Euros".

Donde dice "Nominal del valor: Un mínimo de 100.000 Euros. El nominal de
cada valor  podrá aumentarse por importes múltiplos enteros de 1.000 Euros"
debería decir "Nominal del valor: Un mínimo de 100.000 Euros. El nominal de cada
valor podrá aumentarse por importes enteros de 1.000 Euros, hasta un máximo de
199.000 Euros. No se emitirán Bonos en forma definitiva por un nominal superior a
199.000 Euros".

Donde dice "Precio de Emisión por valor: El tipo de emisión es el 99,143 por
ciento del nominal por valor" debería decir "Precio de Emisión por valor: El tipo de
emisión es el 99,493 por ciento del nominal por valor".

Madrid, 7 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don
Jacinto Esclapés Díaz.
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