
 

 

 
 
 
 
 
UGT informa a la plantilla que el próximo día 24 de junio, finaliza el plazo para acceder 
al Plan 100 de compra de acciones con descuento en nómina. Las condiciones de este 
proyectan una rentabilidad basada en la entrega de una acción adicional por cada 
acción adquirida y unas acciones de regalo, coincidiendo con el centenario de 
Telefónica, en el caso de mantenerlas el tiempo estipulado en el plan, 18 meses. 

Por lo tanto, UGT valora muy positivamente este nuevo plan de compra de acciones, 
y considera que es el mejor plan que ha lanzado la compañía hasta el momento, 
convirtiéndose en una oportunidad de inversión y de retorno de rentabilidad clara 
para todo el personal del Grupo Telefónica. 

Ejemplo: Para una inversión mínima de 25€ al mes, durante un año, en total 300€ y 
valor estimado de la acción de 4,75€. Al final de los 18 meses (12 de compra y 6 de 
permanencia) tendríamos 126 acciones, si las mantengo hasta abril del 2024, recibo 
otras 100 del centenario. Total, valor acciones: 1074€; rentabilidad: 258%. 

Para suscribirse al plan solo hay que acceder a través del correo recibido con asunto: 
Plan Global de Compra de Acciones para Empleados 2022 de Telefónica S.A cuyo 
enlace te dirige EquatePlus. (El correo te indica también tu número de usuario/a y la 
dirección de EquatePlus para que puedas acceder cuando lo necesites.) 

Solo tres pasos: 

1) Acepta las condiciones generales del plan. 
2) Indica el importe mensual que vas a destinar a la compra de acciones. (Importe 

mínimo 25€, importe máximo 150€) 
3) Revisa que el importe es correcto y guardar. 

Si se ha registrado el importe verás el mensaje siguiente: “su elección ha sido enviada 
correctamente”. En caso de incidencia el número es: 93 800 2674; también puedes 
escribir un correo a Telefonica@computershare.com 

Os seguiremos informando.  
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