
 

 HECHO RELEVANTE PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO 

SOCIMI, S.A. 

23 de agosto de 2016 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 

Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente 

información relativa a los accionistas de PROMOCIONES RENTA Y 

MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A.: 

 
Se ha constituido, pendiente de inscripción en el Registro Mercantil, la sociedad 

CUENTAS PARTICIPATIVAS COTIZADAS, S.A., de la cual PROMOCIONES RENTA 

Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. ha suscrito el 99% del capital social, mientras que 

el 1% restante ha sido suscrito por D. José Pavón Olid, Presidente del Consejo de 

Administración de PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. 

 

CUENTAS PARTICIPATIVAS COTIZADAS, S.A. tiene por objeto la creación, gestión, 

desarrollo e implantación de aplicaciones, apps y software informático a través de 

internet y otras redes de comunicación móviles, así como la comercialización de servicios 

directamente relacionados con las actividades descritas relacionadas con el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios.  

 

Asimismo, se han iniciado los trámites ante la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) a los fines de que esta Sociedad desarrolle la actividad propia de una 

plataforma de financiación participativa, conforme al objeto y ámbito definidos en el 

artículo 46 y siguientes de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación 

empresarial. 

 

Las plataformas de financiación participativas ponen en contacto, de manera profesional 

y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas 

físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, los 

inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio 

para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores.  

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 

 

 



En Madrid a 23 de agosto de 2016 

PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. 

 

 

 

 

D. José Pavón Olid 

Presidente del Consejo de Administración 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      


