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Estas preguntas y respuestas han sido preparadas como una guía de referencia rápida sobre la adquisición de derechos de 
FBuShare. Su objetivo no es brindar una descripción exhaustiva de FBuShare y no sustituyen a la Guía informativa (que 
contiene una descripción detallada del plan). Se recomienda encarecidamente a los empleados que lean la Guía 
informativa de FBuShare y las Preguntas y Respuestas frecuentes de la ofertade FBuShare. Estas preguntas y respuestas 
no representan un consejo sobre un producto financiero ni una recomendación a los empleados para que se unan a 
FBuShare o continúen aportando a FBuShare. Los empleados deben obtener asesoramiento profesional independiente 
sobre inversiones, finanzas, impuestos y/u otros temas antes de decidir si desean participar de FBuShare o continuar 
contribuyendo a FBuShare. 
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1 Presentación de la adquisición de derechos deFBuShare 

1.01 ¿Qué es la adquisición de derechos de FBuShare? 

La adquisición de derechos de FBuShare es la asignación de Acciones Award o Acciones Award Fantasma sin 
coste adicional al final del período de calificación en relación con las Acciones Compradas o Acciones de 
Dividendos adquiridas durante el primer año del período de calificación, siempre y cuando el participante 
cumpla con las condiciones de adjudicación.  

1.02 ¿Cuándo tendrá lugar la adquisición de derechos? 

El 1º de abril de 2018. 

1.03 ¿Qué sucede el 1º de abril de 2018 para los participantes del plan de acciones 
FBuShare? 

Sus Acciones Award 2015 le serán asignadas sobre la base de la cantidad de Acciones Compradas y Acciones de 
Dividendos adquiridas en el año del plan 2015 y que son mantenidas a su nombre en el portfolio de FBuShare. 
Por favor, diríjase a la sección Asignación de Acciones Award para obtener más información. 

En algunos países, el Administrador del Plan gestionará la venta de acciones suficientes para cubrir cualquier 
obligación de retención de impuestos que resulte pertinente. Por favor, diríjase a la sección Impuestos sobre 
Acciones Award para acceder a una lista de estos países. 

1.04 ¿Qué sucede después del 1º de abril de 2018 para los participantes de FBuShare? 

Sus Acciones Compradas, de Dividendos y Award (menos cualquier retención de impuestos) permanecerán 
mantenidas en FBuShare.  

No obstante, podrá vender o transferir sus acciones en cualquier momento, sujeto a la operación de la política 
de compraventa de valores de Fletcher Building. Por favor, diríjase a las secciones Cómo vender acciones y 
Cómo transferir acciones para obtener más información. 

1.05 ¿Qué sucede al momento de la adquisición de derechos para los participantes del plan 
fantasma de FBuShare? 

Para los participantes de China y Fiji, sus Acciones Award Fantasma para el aó del plan 2015 le serán asignadas 
el 1 de abril de 2018. Tan pronto como sea posible después del 1º de abril de 2018, el valor de todas las 
Acciones Compradas Fantasma, Acciones de Dividendos Fantasma y Acciones Award Fantasma 2015 se le 
pagará a través de la nómina. Por favor, diríjase a la sección Valoración y pago del Plan Fantasma para obtener 
más información. 
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2 Asignación de Acciones Award 

2.01 ¿Cuándo serán asignadas las Acciones Award? 

El 1ºde abril de 2018. 

2.02 ¿Soy elegible para las Acciones Award? 

Será elegible para Acciones Award si participó en FBuShare en el año del plan 2015 y todavía conserva las 
Acciones Compradas y/o Acciones de Dividendos adquiridas en el año del plan 2015 el 1° de abril de 2018. 

2.03 ¿Debo presentar una solicitud para que se asignen mis Acciones Award? 

No, sus Acciones Award le serán asignadas automáticamente. 

2.04 ¿Qué acciones son elegibles para Acciones Award? 

Usted recibirá Acciones Award por las Acciones Compradas y las Acciones de Dividendos adquiridas durante el 
año del plan 2015, siempre y cuando usted cumpla con las condiciones de adjudicación. 

2.05 ¿Cuántas Acciones Award recibiré? 

Recibirá una Acción Award por: 

 Cada dos Acciones Compradas adquiridas usando sus aportes realizados entre el 1º de abril de 2015 y 
marzo de 2016 (y que todavía tiene en su poder), y  

 Cada dos Acciones de Dividendos recibidas entre el 1º de abril de 2015 y marzo de 2016 (y que todavía 
tiene en su poder). 

2.06 ¿Puedo vender mis acciones adquiridas durante el año del plan 2015 el 1º de abril de 
2018 sin afectar mi derecho a acceder a Acciones Award? 

Sí, la fecha de adquisición de derechos para las Acciones Award es el 1º de abril de 2018, lo que significa que 
cualquier Acción Comprada de FBuShare 2015 que venda el 1º de abril de 2018 o después no afectará la 
asignación de sus Acciones Award. Sin embargo, le recomendamos que lea la sección Cómo vender acciones 
antes de decidirse a vender acciones. 
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3 Impuestos sobre las Acciones Award 

3.01 ¿Debo pagar algún impuesto cuando mis Acciones Awardme sean asignadas el 1º de 
abril de 2018? 

Generalmente el valor de las Acciones Award es considerado un ingreso gravable. Se puede acceder a guías fiscales 

para cada país desde www.fbushare.com, o una vez que inicia sesión en su portfolio de FBuShare.  

3.02 ¿Cómo pago impuestos sobre las Acciones Award? 

En algunos países, Fletcher Building tiene una obligación legal ineludible de cobrarle este impuesto cuando las 
Acciones Award son asignadas. Si usted vive en alguno de los países incluidos en la lista que se encuentra a 
continuación, entonces se retendrá o venderá la cantidad suficiente de sus Acciones Award asignadas para cubrir la 
obligación fiscal, y el impuesto se pagará a la autoridad tributaria pertinente. El resto de sus Acciones Award será 
colocado en su cartera de FBuShare. 

 Alemania 

 Canadá 

 España 

 Estados Unidos de América 

 Finlandia 

 Islas Salomón 

 Malasia 

 Papúa Nueva Guinea 

 Reino Unido 

 Samoa 

 Samoa Americana 

 Tailandia 

 Tonga 

En los países que aparecen debajo, donde Fletcher Building no tiene la obligación legal de cobrar este impuesto, el 
valor de las Acciones Award generalmente será gravable y tiene que ser incluido en su declaración de impuestos 
individual al final del año fiscal. 

 Australia 

 Nueva Zelanda 

 Taiwán 

En Vanuatu, Fletcher Building no tiene una obligación legal de cobrar el impuesto y el valor de las Acciones Award 
no es gravable. 

Por favor, diríjase a las guías de impuestos (como se las describe arriba) para obtener más información. 

3.03 Si me encuentro en un país que cuenta con una retención de impuestos obligatoria, 
¿puedo pagarle mi impuesto directamente a la empresa en lugar de vender acciones 
para cubrir la obligación? 

No. 

3.04 ¿Qué tasa impositiva aplicarán al retener el impuesto obligatorio? 

Aplicaremos la tasa impositiva a cada persona conforme a lo dispuesto por sus equipos de RRHH y nómina. 

  

http://www.fbushare.com/
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3.05 ¿Recibiré información sobre la adquisición de derechos que me ayude a preparar mi 
declaración del  impuesto sobre la renta? 

Sí, se le enviará por correo electrónico un Aviso de Adquisición de derechos el 30 de abril de 2018 o antes. También 
estará disponible una copia que podrá ver en su portfolio de FBuShare; por favor, visite el sitio web en línea para 

empleados www.computershare.com/fbushare. Para acceder a este sitio necesitará su Número de Referencia 
de Accionista (SRN) y su PIN. Si ha olvidado su PIN, haga clic en el enlace “forgotten PIN” (olvidé mi PIN) y 
responda sus preguntas de seguridad. Se le enviará un nuevo PIN por correo electrónico. 

También recibirá una confirmación escrita notificándole la cantidad de acciones retenidas o vendidas para cubrir la 
retención de impuestos y el precio de la acción usado para cubrir la obligación fiscal. Como solamente pueden 
venderse cantidades enteras de acciones para cubrir su obligación fiscal, la cantidad cobrada por la venta puede 
superar levemente el monto de los impuestos adeudados. Este pequeño monto excesivo se sumará a su próxima 
compra en FBuShare. 

http://www.computershare.com/fbushare
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4 Portfolio de FBuShare 

4.01 ¿Las acciones seguirán estando a mi nombre? 

Las acciones adquiridas a través de FBuShare que estén registradas a nombre de una empresa mandataria de 
Computershare en el registro de acciones de Fletcher Building y mantenidas a su nombre. Si bien la empresa 
mandataria es la titular legal de las acciones, la empresa mandataria conserva estas acciones a nombre de los 
participantes en los términos del plan y sólo puede actuar de acuerdo con las instrucciones de los participantes 
en relación con estas acciones. Los términos y condiciones del servicio de empresa mandataria de Fletcher 
Building están disponibles en línea en www.computershare.com/fbushare. 

4.02 ¿Puedo mantener mis acciones en FBuShare luego de la adquisición de derechos? 

Usted puede elegir conservar sus acciones en su portfolio en FBuShare por todo el tiempo en que siga siendo 
empleado del Fletcher Building Group. Si deja de ser un miembro contribuyente de FBuShare, la empresa 
puede exigirle que venda o transfiera todas sus acciones disponibles en  FBuShare.  

Mantener sus acciones en el portfolio de FBuShare ofrece los siguientes beneficios potenciales: 

 Sus dividendos se le pueden distribuir en Acciones de Dividendos en lugar de serles pagados en la moneda 
determinada por la política de dividendos de la Empresa. 

 Puede dar instrucciones al Administrador del Plan para que venda las Acciones Compradas, Acciones de 
Dividendos y Acciones Award de FBuShare 2015 para usted (sujeto a la operación de la política de 
compraventa de valores de Fletcher Building), lo que significa que no necesita hacer arreglos con un 
corredor para que venda las acciones por usted. Esto puede ser un beneficio particular en países donde los 
corredores no operan habitualmente con acciones  de las bolsas de Nueva Zelanda o Australia. 

 

4.03 ¿Qué derechos de accionista tengo cuando mis acciones son conservadas en mi 
portfolio de FBuShare? 

Las acciones que usted mantiene en el plan (Acciones Compradas, de Dividendos y Award) le darán el derecho 
a votar en resoluciones de accionistas, y también tendrá derecho a cualquier dividendo declarado por Fletcher 
Building (ver la pregunta 4.04 que se encuentra debajo). 

Las Acciones Award implicarán los mismos derechos que las Acciones Compradas luego de la fecha de 
asignación. 

Esto no se aplica a los participantes del Plan Fantasma, cuyos términos se describen en la sección Valoración y 
pago del Plan Fantasma. 

4.04 ¿Tendré derecho a recibir dividendos? 

Sí. Sin embargo, todos los dividendos recibidos por sus acciones en su portfolio de FBuSharese invertirán en la 
compra de más acciones de Fletcher Building, en las llamadas Acciones de Dividendos. Las Acciones de 
Dividendos serán elegibles para las Acciones Award. Todo el dinero de dividendos que sobre luego de comprar 
cantidades enteras de Acciones de Dividendos se sumarán a sus aportes para la próxima compra de FBuShare. 

4.05 ¿Puedo participar en el plan de reinversión de dividendos de Fletcher Building? 

No. Sin embargo, todos los dividendos recibidos por las acciones que posea en el plan se invertirán en 
Acciones de Dividendos, que se mantendrán en el plan y también serán elegibles para Acciones Award. 

Si usted elige transferir sus acciones fuera del portfolio de FBuShare a su propio nombre, entonces puede 
elegir participar en el plan de reinversión de dividendos de Fletcher Building. 

http://www.computershare.com/fbushare
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5 Cómo vender acciones 

5.01 ¿Tengo que vender mis acciones para una fecha específica? 

No. La secciónPortfolio de FBuShare tiene más información sobre cómo mantener las acciones en FBuShare. 

Sin embargo, cuando usted deja de ser empleado del Fletcher Building Group ya no se le permitirá continuar 
en FBuShare. Usted tendrá dos meses a partir de la fecha de la carta de retiro que recibirá para transferir y/o 
vender sus acciones. Pasado ese tiempo, sus acciones serán vendidas y se le enviarán las ganancias netas. 

5.02 ¿Puedo vender mis Acciones Award una vez que me han sido asignadas? 

Sí, (sujeto a la política de compraventa de valores de Fletcher Building). La primera fecha en la que podrá 
vender sus Acciones Award dependerá de si Fletcher Building necesita vender alguna acción para pagar alguna 
retención de impuestos en su nombre (tal como se describe en la sección Impuestos y Acciones Award de este 
documento), y de en qué bolsa de valores coticen sus acciones. 

5.03 ¿Cuándo puedo vender mis Acciones Compradas, de Dividendos y Award FBuShare 
2015? 

Podrá vender sus Acciones Compradas, de Dividendos y/o Award FBuShare 2015 una vez que haya adquirido 
derechos sobre las AccionesAwardy se hayan vendido las acciones necesarias para saldar la retención de 
impuestos según lo requerido, lo cual se espera que suceda para alrededor del 6 de abril de 2018. 

Tal como se describe en la Guía Informativa, puede vender sus Acciones Compradas y de Dividendos 2015 en 
cualquier momento, pero si lo hace antes del 1° de abril de 2018, perderá su derecho a recibir Acciones Award 
sobre esas acciones que venda. 

5.04 ¿Me afectará la política de compraventa de valores de Fletcher Building? 

Sí, puede afectarle pues toda venta de acciones tiene que hacerse en cumplimiento de  las leyes sobre el uso 
de información privilegiada y la política de compraventa de valores de Fletcher Building. Sin embargo, la 
mayoría de los empleados no son considerados personas que manejen información privilegiada. Si usted es 
uno de esos empleados, será notificado formalmente sobre esta situación por parte de la Empresa. Conforme 
a la política de compraventa de valores de Fletcher Building, todas las personas con acceso a información 
privilegiada deben recibir un consentimiento antes de negociar con valores de Fletcher Building. 

5.05 ¿Cómo puedo vender mis acciones? 

Las acciones conservadas en FBuShare (incluidas las Acciones Compradas, Acciones de Dividendos y Acciones 
Award) se pueden vender a través del servicio de venta en línea Computershare.  

Siga estos pasos para vender acciones 

 Vaya a www.fbushare.com 

 Haga clic en el botón ‘Access your portfolio’. 

 Ingrese su Número de referencia de titular de valores(SRN) y su Número de Identificación Personal (PIN) 

 Seleccione la pestaña ‘Transact’ (Negociar) y siga las instrucciones en línea para vender sus acciones una 
vez que haya iniciado sesión en su portfolio. 

5.06 No tengo acceso a una computadora. ¿Cómo puedo vender mis acciones? 

Si no tiene acceso a una computadora, puede completar un Formulario de venta de FBuShare y enviarlo a los 
gerentes del plan Computershare: 

 Enviándolo por correo a GPO Box 658, Melbourne VIC 3001, Australia; o 

 Enviándolo por correo electrónico escaneado a fbushare@computershare.com.au 

Para solicitar una copia del formulario tiene que comunicarse con su contacto de RRHH o dirigirse a la sección 
Información adicional y actualización de detalles personales para encontrar los detalles de contacto de 
Computershare. 

http://www.fbushare.com/
mailto:fbushare@computershare.com.au
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5.07 ¿Habrá algún costo de venta? 

Sí, el Administrador del Plan le cobrará una tarifa por vender acciones que depende de la naturaleza y el valor 
de la transacción y de su ubicación. En las tablas que se encuentran debajo se detallan las tarifas por ventas. 
Por favor, tenga en cuenta que las transacciones manuales o en papel son más costosas que las transacciones 
en línea. 

En general, también deberá pagar tarifas bancarias para procesar el producto de su venta. Se ha ofrecido una 
lista de estas tarifas bancarias en una sección posterior. 

5.07.1 Participantes con domicilio en Australia 

Las tarifas por ventas para los participantes australianos en la tabla de abajo incluyen GST. 

Tipo de venta 
Tarifa por 
transacción 

Tarifa de corretaje  

En línea AUD $49,50 Más un 0,33% de las ganancias de la 
venta de acciones que superen los 
AUD $5.000 Manual (en papel) AUD $110,00 

5.07.2 Participantes con domicilio en Nueva Zelanda 

Las tarifas por ventas para los participantes neocelandeses en la tabla de abajo excluyen GST. 

Tipo de venta 
Tarifa por 
transacción 

Tarifa de corretaje  

En línea NZD $45,00 Más un 0,3% de las ganancias de la 
venta de acciones que superen los 
NZD $5.000 Manual (en papel) NZD $100,00 

5.07.3 Participantes de otros países 

Las tarifas por ventas para los participantes en otros países en la tabla de abajo excluyen GST. 

Tipo de venta 
Tarifa por 
transacción 

Tarifa de corretaje  

Online AUD $45,00 Más un 0,3% de las ganancias de la 
venta de acciones que superen los 
AUD $5.000 Manual (en papel) AUD $100,00 

5.08 ¿Qué notificación recibiré confirmando que se ha producido la venta de mis acciones? 

Usted recibirá un aviso de transacción una vez que la venta de acciones se haya producido (por correo 
electrónico si los gerentes del plan Computershare tienen sus detalles de contacto, o mediante una copia en 
papel si no los tienen). 
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5.09 ¿Cuándo se pagarán los productos de la venta? 

Usted puede elegir de qué forma desearía recibir los productos de su venta. Por favor, tenga en cuenta que los 
cheques son más costosos que las transacciones bancarias electrónicas. Las opciones de pago están 
disponibles en: 

Recepción de fondos por:  Tarifa bancaria 

Crédito directo en Australia  AUD $0,00 

Cheque de Australia AUD $15,00 

Crédito directo en Nueva Zelanda NZD $0,50 

Cheque de Nueva Zelanda NZD $15,00 

Transferencia electrónica en moneda extranjera AUD $15,00 

Cheque en moneda extranjera AUD $40,00 

5.10 ¿Cuánto tiempo debo esperar para recibir el producto de mi venta? 

Usted debería recibir el producto de su venta en su cuenta bancaria designada en un plazo de 
aproximadamente una semana de la fecha de acuerdo de la operación. Los cheques tomarán más tiempo, 
dependiendo del sistema postal. 

5.11 ¿Computershare puede pagar productos de venta en cualquier moneda? 

Los productos de la venta se pagan en la moneda del país en el que se ofrece FBuShare y donde usted reside. 

5.12 ¿Tendré que pagar algún impuesto sobre la venta de mis acciones? 

Esto dependerá de dónde esté ubicado. Se puede acceder a las guías de impuestos para cada país desde 
www.fbushare.com o una vez que haya iniciado sesión en su portfolio. 

http://www.fbushare.com/


FBuShare Adquisición de Derechos Preguntas y Respuestas 

 11 

6 Cómo transferir acciones 

6.01 ¿Por qué debería transferir mis acciones? 

Transferir sus acciones desde su portfolio de FBuShare a su propio nombre como un tenedor de acciones 
ordinarias en el registro de Fletcher Building Limited le permite transferirlas a otros tenedores (por ejemplo, a 
su cónyuge o a un fideicomiso) o transferirlas a la cuenta de su propio corredor. 

6.02 ¿Tengo que transferir mis acciones para una fecha específica? 

No. La sección Portfolio Portfolio de FBuShare tiene más información acerca de cómo mantener las acciones 
en FBuShare. 

Sin embargo, cuando usted deja de ser empleado del Fletcher Building Group ya no se le permitirá continuar 
en FBuShare. Usted tendrá dos meses a partir de la fecha de la carta de retiro que recibirá para transferir y/o 
vender sus acciones. Pasado ese tiempo, sus acciones serán vendidas y se le enviarán las ganancias netas. 

6.03 ¿Puedo transferir mis Acciones Award una vez que me han sido asignadas? 

Sí, (sujeto a la política de compraventa de valores de Fletcher Building). La primera fecha en la que podrá 
transferir sus Acciones Award dependerá de si Fletcher Building necesita vender alguna acción para pagar 
retención de impuestos en su nombre (tal como se describe en la sección Impuestos y Acciones Award de este 
documento), y de en qué bolsa de valores coticen sus acciones. 

6.04 ¿Cuándo puedo transferir mis Acciones Compradas, de Dividendos y Award FBuShare 
2015? 

Podrá transferir sus Acciones Compradas, de Dividendos y/o Award FBuShare 2015 una vez que haya adquirido 
derechos sobre las Acciones Award y se hayan vendido las acciones necesarias para saldar la retención de 
impuestos es según lo requerido, lo cual se espera que suceda para alrededor del 6 de abril de 2018. 

Tal como se describe en la Guía informativa, usted puede transferir sus Acciones compradas y de dividendos 
2015 en cualquier momento, pero si lo hace antes del 1 de abril de 2018, perderá su derecho a obtener 
Acciones Award sobre las acciones que transfiera. 

6.05 ¿Me afectará la política de compraventa de valores de Fletcher Building? 

Sí, puede afectarle pues toda transferencia de acciones tiene que hacerse en cumplimiento de  las leyes sobre 
el uso de información privilegiada y la política de compraventa de valores de Fletcher Building. Sin embargo, la 
mayoría de los empleados no son considerados personas que manejen información privilegiada.  

Si usted es uno de esos empleados, será notificado formalmente sobre esta situación por parte de la Empresa. 
Conforme a la política de compraventa de valores de Fletcher Building, todas las personas con acceso a 
información privilegiada deben recibir un consentimiento antes de negociar con valores de Fletcher Building. 

6.06 ¿Cómo puedo transferir mis acciones? 

Las acciones conservadas en su portfolio de FBuShare (incluidas las Acciones Compradas y Acciones Award) se 
pueden vender a través del servicio de venta en línea de su portfolio. Para ver su portfolio, por favor ingrese a 
www.fbushare.comy haga clic en el botón ‘View your portfolio’ (Vea su portfolio). 

Para acceder a su portfolio, usted necesitará su SRN y su PIN tal como se describe en la sección “Cómo acceder 
a su portfolio” de este documento. Haga clic en la pestaña ‘Transact’ (Negociar) y siga las instrucciones en 
línea para vender sus acciones una vez que haya iniciado sesión en su portfolio. 

6.07 No tengo acceso a una computadora. ¿Cómo puedo transferir mis acciones? 

Si no tiene acceso a una computadora, puede completar un Formulario de transferencia de FBuShare y 
enviarlo a los gerentes del plan Computershare: 

 Enviándolo por correo a GPO Box 658, Melbourne VIC 3001, Australia; o 

http://www.fbushare.com/
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 Enviándolo por correo electrónico escaneado a fbushare@computershare.com.au 

Para solicitar una copia del formulario tiene que comunicarse con su contacto de RRHH o dirigirse a la sección 
Información adicional y actualización de detalles personales para encontrar los detalles de contacto de 
Computershare. 

6.08 ¿La transferencia de acciones tendrá algún costo? 

Sí, el Administrador del Plan le cobrará una tarifa por transferir acciones que depende de la naturaleza y el 
valor de la transacción y de su ubicación. En las tablas que se encuentran debajo se detallan las tarifas por 
transferencias. Por favor, tenga en cuenta que las transacciones manuales o en papel son más costosas que las 
transacciones en línea. 

6.08.1 Participantes con domicilio en Australia 

Las tarifas por transferencias para los participantes australianos en la tabla de abajo incluyen GST. 

Tipo de transferencia Tarifa por transacción 

En línea AUD $55,50 

Manual (en papel) AUD $88,00 

6.08.2 Participantes con domicilio en Nueva Zelanda 

Las tarifas por transferencias para los participantes neocelandeses en la tabla de abajo excluyen GST. 

Tipo de transferencia Tarifa por transacción 

En línea AUD $50,00 

Manual (en papel) NZD $80,00 

6.08.3 Participantes de otros países 

Las tarifas por transferenciaspara los participantes en otros países en la tabla de abajo excluyen GST. 

Tipo de venta Tarifa por transacción 

En línea NZD $50,00 

Manual (en papel) NZD $80,00 

6.09 ¿Puedo arreglar que mis Acciones Compradas y Acciones Award 2015 sean transferidas 
por Internet a mi portfolio de acciones ordinarias? 

Sí, las transferencias de acciones se pueden completar en línea. Por favor, lea la explicación provista más 
arriba en esta sección. 

6.10 ¿Puedo arreglar que mis Acciones Compradas y Acciones Award 2015 sean transferidas 
por Internet a la cuenta de mi corredor? 

No, usted debe transferir primero las acciones a su propio nombre. Una vez que haya completado esa 
transferencia, deberá contactar a su corredor para transferir sus acciones a la cuenta de su corredor. 

mailto:fbushare@computershare.com.au
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7 Valoración y pago del Plan Fantasma 

7.01 ¿Soy elegible para el pago de acciones del plan Fantasma? 

Será elegible para el pago de las acciones Fantasma si tiene domicilio en China o Fiji y participó en el plan del 
año 2015 de FBuShare y todavía mantiene Acciones Compradas Fantasma adquiridas durante el año del plan 
2015 el 1º de abril de 2018. 

7.02 ¿Cuándo serán asignadas las Acciones Award Fantasma? 

El 1º de abril de 2018. 

7.03 ¿Debo presentar una solicitud para que se me asignen o paguen mis Acciones Award 
Fantasma? 

No, sus Acciones Award Fantasma 2015 le serán asignadas automáticamente y el valor de todas las Acciones 
Fantasma Compradas, las Acciones Fantasma de Dividendos y las Acciones Award Fantasma 2015 le serán 
pagadas automáticamente a través de la nómina después del 1º de abril de 2018. 

7.04 ¿Qué acciones son elegibles para Acciones Award Fantasma? 

Usted recibirá Acciones Award Fantasma por todas las Acciones Fantasma Compradas adquiridas durante el 
período entre el 1º de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016, así como por todas las Acciones Fantasma de 
Dividendos adquiridas durante este período. Todavía debe tener en su poder algunas o todas estas Acciones 
Fantasma Compradas o de Dividendos FBuShare 2015 el 1º de abril de 2018 para recibir Acciones Award 
Fantasma. 

7.05 ¿Cuántas Acciones Award Fantasma recibiré? 

Recibirá una Acción Award Fantasma por: 

 Cada dos Acciones Fantasma Compradas adquiridas usando sus aportes a FBuShare realizados entre el 1º 
de abril de 2015 y marzo de 2016 (y que todavía tiene en su poder), y cada 

 Cada dos Acciones Fantasma de Dividendos recibidas entre el 1º de abril de 2015 y marzo de 2016 (y que 
todavía tiene en su poder). 

7.06 ¿Puedo cobrar mis Acciones Fantasma Compradas 2015 el 1° de abril de 2018 sin 
afectar a mi derecho a futuro de recibir Acciones Award Fantasma? 

Sí, se le pagará automáticamente el valor en efectivo de sus Acciones Fantasma Compradas y de Dividendos de 
FBuShare 2015 a través de la nómina de pagos, tan pronto como sea posible luego del 1° de abril de 2018. 

7.07 ¿Qué sucede después del 1º de abril de 2018? 

Tan pronto como sea posible luego de la asignación de Acciones Award Fantasma 2015, se calculará el valor de 
todas las Acciones Compradas, de Dividendos y Award Fantasma, esto se informará a su equipo de RRHH y se 
le pagará en efectivo (luego de la deducción de impuestos) a través de la nómina de pagos. 

7.08 ¿Cómo se calculará mi pago en efectivo (es decir, cómo se establecerá el valor de las 
Acciones Compradas Fantasma y las Acciones Award Fantasma 2015)? 

El pago en efectivo se calculará multiplicando la cantidad total de acciones Compradas, de dividendos y Award 
Fantasma 2015 por el precio de la acción de Fletcher Building según la cotización en la Australian Securities 
Exchange (ASX) el 1 de abril de 2018 o inmediatamente antes de esa fecha. 

El monto en efectivo será pagado en la moneda de su salario actual a través de su nómina. Todos los montos 
serán convertidos desde dólares australianos usando los tipos de cambio de la Tesorería de Fletcher Building 
vigentes al 1 de abril de 2018 o inmediatamente antes de esa fecha. 
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7.09 ¿Mi pago de FBuShare 2015 será gravado con impuestos? 

Sí, el pago en efectivo de todas sus Acciones Award, de Dividendos y Compradas Fantasma 2015 menos los 
aportes de FBuShare 2015 (esto es, las contribuciones de FBuShare realizadas entre el 1° de abril de 2015 y el 
31 de marzo de 2016) es un ingreso ordinario y se aplicarán las deducciones de impuestos de la nómina 
normales al momento del pago. Su nómina deducirá los impuestos antes de efectuarle el pago. 
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8 Información adicional y actualización de detalles personales 

8.01 ¿Cómo puedo obtener más información o solicitar que se me envíe documentación? 

Si tiene alguna pregunta con respecto a FBuShare, por favor: 

 Diríjase a la información en www.fbushare.com 

 ‘Ask Penny’ (Hágale una pregunta a Penny) en www.computershare.com/fbushare 

 Envíe un correo electrónico a los Gerentes del plan Computershare a FBuShare@computershare.com.au 

 Llame por teléfono a los Gerentes del plan Computershare en Nueva Zelanda al 0800 451 541, en Australia 
al 1800 008 188 o en llamadas internacionales al +613 9415 4353 (se aplican tarifas de llamadas 
internacionales). 

8.02 ¿Cómo puedo actualizar mis detalles personales de contacto? 

Use los siguientes pasos para actualizar su información de contacto: 

 Escriba www.fbushare.com en su navegador web. 

 Haga clic en el botón ‘Access your portfolio’ . 

 Ingrese su Número de referencia de titular de valores (SRN) y su Número de identificación personal (PIN). 

 Seleccione la pestaña ‘MyDetails’ (Mis detalles) y luego seleccione el encabezado relevante. 

Nota: Si está dejando de pertenecer al Fletcher Building Group, no olvide actualizar sus detalles de contacto 
(domicilio y dirección de correo electrónico) en su portfolio (www.fbushare.com). 

http://www.fbushare.com/
http://www.computershare.com/fbushare
mailto:FBuShare@computershare.com.au
http://www.fbushare.com/
http://www.fbushare.com/



