
 
 

 

HECHO RELEVANTE DE MERCAL INMUEBLES SOCIEDAD COTIZA DA DE 

INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO, S.A.  

 

 

Madrid 15 de diciembre de 2015 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, se pone 

a disposición del mercado la siguiente información relativa a MERCAL INMUEBLES SOCIEDAD 

COTIZADA DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO, S.A.: 

 

El Consejo de Administración de MERCAL INMUEBLES SOCIEDAD COTIZADA DE 

INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO, S.A, celebrado el 15 de diciembre de 2015, ha 

acordado distribuir entre sus accionistas un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2015 

por importe de 700.000 euros. El dividendo se distribuirá a favor de quién, conforme a la 

legislación española, sea accionista de la Sociedad y figure inscrito como tal en los 

correspondientes registros contables de anotaciones en cuenta a las 23.59 horas del día 14 de 

enero de 2016. El dividendo se abonará en efectivo a los accionistas el día 15 de enero de 2016. 

 

Por tanto, el detalle del pago del dividendo es el siguiente: 

 

Fecha de devengo 14 de enero de 2016

Fecha de pago del dividendo 15 de enero de 2016

Dividendo bruto total 700.000,00
Total acciones con derecho a cobro (todas las 
acciones en circulación, excluida la autocartera)(*) 

873.979

Importe íntegro (euros/acción) 0,8009346 €

Retención fiscal (euros /acción) 0,1521776 €

Importe neto (euros/acción) 0,6487570 €  
(*)El número de acciones y por tanto el dividendo por acción presentado, está sujeto a 

variación, en función de la cifra de autocartera existente al cierre del mercado el día propio 14 

de enero de 2016.  

La entidad pagadora es GVC Gaesco Valores, S.V.S.A. 

 

 

 

 



 
Se hará efectivo a través de los medios que la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 

Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) pone a disposición de 

sus entidades participadas. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas 

Atentamente, 

 

_____________________________ 

MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A. 

El Consejo de Administración 

D. Basilio Rueda Martín 


