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EXCLUSIÓN-INCORPORACIÓN DE LAS ACCIONES DE SILVERCODE 

INVESTMENTS SOCIMI, S.A., POR MODIFICACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE 

LAS ACCIONES 

 

Como consecuencia de los acuerdos adoptados por SILVERCODE INVESTMENTS 

SOCIMI, S.A., CIF A-86929718, en reunión de la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas celebrada el 20 de julio de 2018, elevados a público mediante escritura de 23 de 

julio de 2018 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, relativos a la 

reducción del capital social en la cantidad de 20.098.010,00 euros, mediante la reducción 

del valor nominal de todas las acciones en 0,278 euros cada una, el nominal de cada acción 

pasa a ser de 0,722 euros. La reducción de capital se llevará a cabo mediante devolución de 

aportaciones a los accionistas. 

A la vista de la documentación aportada, el Consejo de Administración de Bolsas y 

Mercados Españoles, Sistemas de Negociación, S.A., de acuerdo con las facultades 

previstas al respecto por el Reglamento del Mercado Alternativo Bursátil y la Circular 2/2018, 

de 24 de julio, ha adoptado los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Que se excluyan de la negociación en el Segmento de SOCIMI del Mercado 

Alternativo Bursátil, con efectos del 22 de marzo de 2019, inclusive, 72.295.000 acciones de 

SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A., de 1 euro de valor nominal cada una, 

totalmente desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta y con Código Valor 

ES0105133005. 

SEGUNDO: Que se admitan a negociación en el Segmento de SOCIMI del Mercado 

Alternativo Bursátil, con efectos del 22 de marzo de 2019, inclusive, 72.295.000 acciones de 

SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A., de 0,722 euros de valor nominal cada una, 

totalmente desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta y con Código Valor 

ES0105133005. 

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.  

 

 

Madrid, 21 de marzo de 2019 

 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE 
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