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HECHO RELEVANTE THINK SMART, S.A.
10 de Noviembre de 2015
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del Mercado la
siguiente información relativa al resultado de la Oferta de Suscripción de
Acciones de THINK SMART, S.A. (en adelante " ThinkSmart"):
Con fecha 22 de junio de 2015 la Junta General Universal de Accionistas de
ThinkSmart, acordó realizar una oferta de suscripción de acciones (en
adelante, la “Oferta de Suscripción”) hasta un máximo de 230.121 euros de
capital (doscientos treinta mil ciento veintiún euros) mediante la emisión de
un máximo de 2.301.210 acciones de 0,10 euros de valor nominal, delegando
en el Consejo de Administración las facultades de definir los términos,
condiciones y demás características de dicha Oferta de Suscripción y acordar
el correspondiente aumento de capital. Los accionistas de la Sociedad
renunciaron a su derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones
a fin de posibilitar que dichas acciones pudiesen ser ofrecidas por la Sociedad
en el marco de la Oferta de Suscripción.
Con fecha 2 de noviembre de 2015 el Consejo de Administración de
ThinkSmart, en ejercicio de la delegación conferida por la referida Junta
General Universal de Accionistas de 22 de junio de 2015 y a la vista de las
propuestas de inversión recibidas en el marco de la Oferta de Suscripción, ha
acordado emitir 1.129.518 nuevas acciones de la Sociedad de 0,10 euros de
valor nominal más una prima de emisión de 3,22 euros por acción resultando
un precio de emisión de 3,32 euros por acción, de tal forma que el importe
total desembolsado por los suscriptores de las nuevas acciones que han
acudido a la Oferta de Suscripción asciende a 3.749.999,76 € euros.
La demanda total alcanzó los 6.338.500 euros, un importe 1,69 veces superior
al finalmente asignado por la Compañía. La selección de propuestas de
inversión ha sido realizada con el ánimo de constituir un núcleo de accionistas
representativo y estable que contribuya a lograr los objetivos de la Compañía.
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Tras la citada ampliación, el capital social de la Compañía quedará dividido en
5.731.938 acciones de 0,10 euros de valor nominal. Al precio de 3,32 euros por
acción, la capitalización bursátil de ThinkSmart será de 19.030.034,16 euros.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
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