Madrid, 3 de mayo de 2019.
DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A., (la “Sociedad”) 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 de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo
Bursátil ("MAB"), por medio de la presente pone en conocimiento el siguiente:
HECHO RELEVANTE
Como continuación al Hecho Relevante publicado en fecha 29 de abril de 2019, relativo a la
ampliación de capital de la Sociedad, se informa que, durante el periodo de asignación
discrecional, finalizado el 30 de abril de 2019, se han suscrito 5.034.222 acciones, lo que supone
un importe efectivo de 10.571.866,20 euros, correspondiente a un importe nominal de 10.068.444
euros, y una prima de emisión de 503.422,20 euros. Las acciones suscritas en este periodo
discrecional han supuesto el 64% de las finalmente suscritas en la ampliación y un 53,4% del
total máximo acordado.
Finalmente, cerrados todos los periodos, se han suscrito 7.836.571 acciones nuevas, por un
importe efectivo de 16.456.799,10 euros, correspondiendo 15.673.142 euros de nominal y
783.657,10 euros a prima de emisión. El importe final suscrito supone el 83% del importe máximo
de la ampliación.
Respecto de la suscripción por parte de administradores o accionistas significativos, la Sociedad
informa de las siguientes suscripciones:
Mistral Iberia Real Estate, S.L.

1.904.760 Acciones

Enrique Guerra Pérez

1.425 Acciones

La Sociedad procederá en los próximos días al otorgamiento de la escritura de Aumento de
Capital y a tramitar su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, estando previsto que las
nuevas acciones sean admitidas a cotización en el MAB una vez inscrita la mencionada escritura.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,
D. Octavio Fernández de la Reguera Méndez
Secretario del Consejo de Administración
DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A.
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