
 
 

 

 

AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 

 

Madrid, 16 de junio de 2020 

 

Persépolis Investments 1 SOCIMI, S.A. (en adelante, “Persépolis” o la “Sociedad”), en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso 

de mercado y el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 

en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), sobre información a suministrar 

por Empresas en Expansión y Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 

Inmobiliario (“SOCIMI”) incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la presente hace 

pública  

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Al amparo del acuerdo de Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada 

el día 25 de mayo de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado con fecha 

de 15 de junio de 2020 la distribución de prima de emisión por un importe total de 3.000.000 

€, ello conforme a los siguientes plazos y términos:  

 

Fecha de devengo (last trading date) 18 de junio de 2020 

Ex-date 19 de junio 2020  

Record-date 22 de junio 2020 

Fecha del pago 23 de junio de 2020 

Importe bruto unitario (euros/acción) 0,13188657 € 

 

El citado importe bruto a distribuir por cada acción ha sido calculado sobre la asunción de 

que todas las acciones de la Sociedad actualmente en circulación (es decir descontando las 

596.405 acciones que a fecha de hoy se encuentran en autocartera) tienen derecho a 

percibir la devolución de la prima de emisión aquí acordada. No obstante, dicho importe 

está sujeto a variación en función de la autocartera existente al cierre del mercado en la 



citada fecha de devengo. 

Se hace constar que la entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, S.A. y 

el pago se hará efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus 

entidades participantes 

Atentamente, 

 

 

 

Doña Mitra Ghamsari  

Presidente del Consejo de Administración  

PERSÉPOLIS INVESTMENTS 1 SOCIMI, S.A. 


