Para asegurar el continuo crecimiento de su base de clientes

JAZZTEL FIRMA UN CONTRATO DE FINANCIACION DE HASTA 60
MILLONES DE EUROS CON BBVA HONG KONG Y BBVA MADRID



Este contrato se enmarca dentro de los acuerdos de colaboración para la
financiación de inversiones realizadas con la empresa Huawei Technologies.



Esta nueva línea de financiación se utilizará en su totalidad para financiar la
ampliación de la red y el despliegue de nuevas tecnologías.

Madrid, 10 de mayo de 2013.—Jazztel, p.l.c. (Mercado Continuo en España: JAZZ), uno de los
principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con red propia en España y
componente del Ibex 35 en la bolsa española, ha firmado un contrato de financiación de hasta
60 millones de euros con las entidades BBVA Hong Kong y BBVA Madrid.
Este contrato de financiación se enmarca dentro de los acuerdos de colaboración para la
financiación de las inversiones realizadas con la empresa Huawei Technologies.
Esta nueva línea de financiación se utilizará en su totalidad para financiar la ampliación de la
red y despliegue de nuevas tecnologías acordado con Huawei Technologies para los próximos
ejercicios.
Estas inversiones permitirán a Jazztel incrementar tanto la cobertura como la capacidad,
flexibilidad y eficiencia de su red con el fin de asegurar el continuo crecimiento de la base de
clientes de ADSL, VDSL y de fibra óptica. De esta forma la compañía no sólo podrá seguir
manteniendo el nivel de calidad e innovación ante el crecimiento de su base de clientes, sino
también incrementarlo y aumentar incluso el área de cobertura en la que se podrán ofrecer
dichos servicios.

El citado contrato de financiación se instrumentalizará a través de contratos de arrendamiento
financiero, que serán firmados con la entidad BBVA Renting, que será la encargada de canalizar
dicha financiación.
El importe mínimo de estos contratos de arrendamiento será de 5 millones de euros y podrán
ser utilizados durante un plazo máximo de 2 años. Cada contrato de arrendamiento firmado
tendrá una duración de 3 años y contará con un tipo de interés Euribor swap a 3 años más 250
puntos básicos.
La firma de este acuerdo de financiación permite a Jazztel reducir el consumo operativo de
caja en los próximos ejercicios y enfocar sus recursos financieros actuales al crecimiento de su
base de clientes.
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