“MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.”, de conformidad con lo previsto en el
artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, comunica la siguiente:
INFORMACIÓN RELEVANTE
Como continuación de las informaciones relevantes comunicadas los pasados días 8 de
octubre de 2019 (nº de registro 282.377) 7, 22 y 25 de noviembre de 2019 (n.os de registro
283.432, 283.861 y 283.887) y 2 de diciembre de 2019 (nº de registro 284.054), se adjunta la
comunicación publicada por Mediaset S.p.A. en el día de ayer, 2 de diciembre de 2019,
informando de la decisión del Tribunal de Milán de fijar para el 6 de diciembre de 2019 la
próxima vista del procedimiento de medidas cautelares instado por Vivendi y Simon
Fiduciaria S.p.A. en relación con los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria
de Accionistas de Mediaset S.p.A. el 4 de septiembre de 2019 relativos a la fusión por
absorción de dicha entidad y de Mediaset España Comunicación, S.A. por Mediaset
Investment N.V.
Madrid, 3 de diciembre de 2019

COMUNICADO DE PRENSA
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES CONFORME A LOS ARTÍCULOS
2378 C.C. Y 700 C.P.C. DE VIVENDI Y SIMON FIDUCIARIA NOTIFICADA EL
15 DE OCTUBRE DE 2019: FIJACIÓN DE FECHA DE AUDIENCIA.
En relación con la nota de prensa del pasado 29 de noviembre, Mediaset desea
poner de relieve que, con el propósito de permitir que las partes dispongan de
tiempo suficiente para preparar su comparecencia, el Tribunal de Milán ha
fijado la fecha de la próxima audiencia para el 6 de diciembre. Entretanto, la
suspensión cautelar del acuerdo de la junta general de 4 de septiembre
permanece vigente.
Cologno Monzese, a 2 de diciembre de 2019
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