Comunicado de Prensa
Boca Raton, 12 de Marzo del 2014
Amzak anuncia el cierre de la venta de Tricom a Altice
12 de Marzo del 2014 – Amzak Capital Management, LLC ("Amzak") se complace en anunciar que ha completado la venta
previamente anunciada de la mayor parte de su participación accionaria en Tricom, S.A. a Altice Caribe S.à rl ("Altice
Caribe"), una filial de Altice VII S.à R.L. ("Altice"). Para obtener más información sobre la transacción, refiérase a el
comunicado de prensa adjunto a continuación.
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Email: sfischer@amzak.com
*****
SANTO DOMINGO, March 12, 2014 – El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel)
aprobó ayer viernes la venta de la telefónica Tricom a la empresa francesa Altice. Ambas compañías habían anunciado
la transacción en noviembre pasado.
Una nota de prensa del Indotel señala que el Consejo se limitó a conocer el contrato de traspaso del 88 por ciento de las
acciones de Tricom Dominicana a Altice.
Las empresas habían solicitado al Indotel la aprobación de la transacción, a fin de que Altice opere las áreas de telefonía
móvil, internet y cable que maneja Tricom.
Indotel es el único organismo competente para regular lo relativo al derecho del uso y organización del espectro
radioeléctrico en el país.
Según el acuerdo, Altice adquirió el 88 % de Tricom, y los accionistas retendrán una participación del 12% del
patrimonio accionario.
Altice, empresa multinacional de cable con presencia en seis países, planea continuar desarrollando los negocios de
televisión por cable e internet de banda ancha, a través de la plataforma cuádruple play ("Triple Play Plus"), y comenzar
a expandir la actual oferta móvil de la empresa.
*****
Acerca de Altice
Altice es una empresa multinacional de cable con presencia en seis países: Israel, Bélgica, Luxemburgo, los territorios
franceses de Guadalupe y Martinica, Portugal y Suiza. Proporciona principalmente servicios de television por cable,
telefonía y acceso a internet de banda ancha, así como servicios de telefonía celular en ciertos países. Altice es el único
proveedor de servicios televisión por cable en Israel y los territorios franceses de Guadalupe y Martinica. Además, a
partir del 31 de marzo de 2013, es el segundo mayor operador de televisión por cable en Luxemburgo y Portugal y es el
tercer mayor proveedor de servicios televisión por cable en Bélgica. A partir del 31 de marzo de 2013, Altice acumula
1,6 millones suscriptores de cable, 3,4 millones de RGUs y 1,1 millones suscriptores móviles. Para obtener más
información, visite www.altice.net.
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Acerca de Amzak
Amzak Capital Management es la compañía de inversión de la Familia Kazma. Amzak, bajo el liderazgo de Gerry y
su hijo Mike, cuenta con más de 40 años de éxito como Grupo emprendedor en el sector de Telecomunicaciones en
Norte América, el Caribe y Latino América. Nos caracterizamos por desarrollar negocios, hacer inversiones de
deuda y capital en un amplio rango de industrias en Estados Unidos e internacionalmente. Estamos dispuestos a
evaluar oportunidades de inversión con una posición de control, o con una participación minoritaria. Nos
enfocamos en inversiones de deuda o participación minoritaria entre los rangos de $3 - $20 millones de dólares. En
los casos de inversiones con posición de control, la inversión puede ser considerablemente mayor, ya sea como
inversionistas únicos, o con la participación de otros grupos de inversionistas exitosos.
Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos y no constituye ni forma parte de ninguna oferta o
solicitud de compra o suscripción de valores en los Estados Unidos.
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