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Comunicado de Polygon sobre Masmovil Ibercom, S.A. 
 

2 de octubre de 2020 
 
Polygon Global Partners LLP ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante 
la Audiencia Nacional impugnando el acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores del 29 de julio de 2020 autorizando la oferta pública de adquisición de acciones 
de Masmovil Ibercom, S.A. presentada por Lorca Telecom Bidco, S.A.U. 
 
 
Contacto: Polygon Global Partners LLP (ir@polygoninv.com) 

 
Sobre Polygon: 
 
Polygon es una firma de inversión privada fundada en 2002 y que gestiona 
aproximadamente 1.400 millones de dólares americanos en multitud de clases de activos y 
negocios.  Su capacidad de inversión está sustentada por una robusta infraestructura 
operativa y de riesgos.  Polygon es parte de la plataforma alternativa de gestión de activos 
de Tetragon Financial Group Limited, TFG Asset Management. 
 
Para más información, por favor contacte con: 

Tetragon: Consultas de Prensa: 

Yuko Thomas 
Relación con Inversores 
ir@tetragoninv.com 

Prosek Partners 
Andy Merrill y Ryan FitzGibbon 
+1 212 279 3115 ext. 216 y 234 
Pro-tetragon@prosek.com 

 
Esta publicación no contiene o constituye una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de valores en los 
Estados Unidos de América ni en cualquier otra jurisdicción. Los valores de Tetragon no han sido ni serán registrados 
en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933 (U.S. Securities Act of 1933) y no podrán ser 
ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América o a cualquier persona de los Estados Unidos de América salvo 
en virtud de su registro de conformidad con la legislación aplicable o en virtud de una exención de los requisitos de 
registro. Tetragon no tiene intención de registrar ninguno de sus valores en los Estados Unidos de América o llevar a 
cabo una oferta pública de valores en los Estados Unidos de América. Asimismo, Tetragon no ha sido registrado y no 
será registrado de conformidad con la Ley de Sociedades de Inversión de los Estados Unidos de América de 1940 (U.S. 
Investment Company Act of 1940), y los inversores no tendrán derecho a los beneficios de dicha Ley. Tetragon está 
registrado en el registro público de la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos de conformidad con el 
Artículo 1:107 de la Ley de Supervisión de los Mercados Financieros como una institución de inversión colectiva de un 
país designado. 
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