
 

  

HECHO RELEVANTE PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO  

SOCIMI, S.A. 

 

6 de marzo de 2017 

 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 

de mercado y en 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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil 

(MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a 

PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. (en adelante, 

“PROMORENT” o la “Sociedad”): 

Con el objetivo de cumplir con el requisito de difusión de los valores establecido en la 

Circular 14/2016 del MAB, por el que es preciso que sean titularidad de accionistas con 

un porcentaje inferior al 5% del capital social de la Compañía, un número de acciones 

que se corresponda como mínimo con el 25% de las acciones emitidas por la Sociedad, 

se han llevado a cabo en PROMORENT transmisiones de acciones que modifican la 

estructura accionarial de la Compañía y permiten cumplir dicho requisito. Como 

consecuencia de lo anterior, se actualiza la situación de las participaciones 

significativas de la Sociedad: 

Se indican a continuación aquellos accionistas cuyo porcentaje de participación, directa 

o indirectamente, es igual o superior al 5% del capital social: 

 
 
 
Don Jose Pavón Olid, Presidente del Consejo de Administración, tiene indirectamente 
el 71,63% de los derechos de voto de la Sociedad. 
 
Los administradores o directivos que detenten más del 1% del capital social, de manera 
indirecta, son los siguientes: 
 



 
 
La Sociedad no tiene constancia de la existencia de otros accionistas con porcentajes de 
participación iguales o superiores al 5% del capital social ni de otros administradores o 
directivos que detenten más del 1% del capital social. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
En Madrid a 6de marzode 2017 

PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. 

 

D. José Pavón Olid 

Presidente del Consejo de Administración 
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