
 
 

 

En Barcelona, a 9 de julio de 2019, 

 

Urban View Development Spain Socimi, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Urban”), 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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), pone en conocimiento el siguiente  

 

HECHO RELEVANTE 

A 30 de junio de 2019, el detalle de los accionistas de la Sociedad con una participación, directa 

e indirecta, igual o superior al 5% del capital social es el siguiente:  

 

Resaltar que, en la fecha de la publicación del Documento Informativo de Incorporación al 

Mercado Alternativo Bursátil (en adelante “DIIM”) si bien, D. Nadav Hamo y D. Robert Michaeli 

ostentaban la participación indicada en la tabla superior, no se detalló en el mismo. 

 

Asimismo, los consejeros adicionales de la Sociedad que tienen una participación directa e 

indirecta en el capital social igual o superior al 1% son los siguientes: 

 

Resaltar que, en la publicación del DIIM, si bien D. Aviv Arkin ostentaba la participación indicada 

en la tabla superior, no se detalló en el mismo. Adicionalmente se incluyeron tres accionistas, 

Dña. Ester Wettenstein, D. Doron Berg y D. Isak Shahar, los cuales no eran ni consejeros ni 

directivos a dicha fecha ni actualmente y, por tanto, han sido excluidos del presente hecho 

relevante. 

Accionista Particip. directa Particip. indirecta Particip. total

Urban View SOCIMI, LP. 93,23% - 93,23%

D. Eitan Peretz 1,13% 21,2% (*) 22,33%

D. Robert Michaeli - 8,65% (*) 8,65%

D. Nadav Hamo - 8,65% (*) 8,65%

(*) Las participaciones indirectas derivan del % que estos accionistas ostentan en la sociedad Urban 

View SOCIMI, LP.

Accionista Particip. directa Particip. indirecta Particip. total

D. Asher Hakmon 1,80% 0,27% (*) 2,07%

D. Aviv Arkin - 2,7% (*) 2,70%

(*) Las participaciones indirectas derivan del % que estos accionistas ostentan en la sociedad Urban 

View SOCIMI, LP.



 
 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.  

 

Urban View Development Spain Socimi, S.A. 

D. Lorenzo Puccini  

Secretario del Consejo de Administración  


