
24 de abril de 2019 

AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE 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 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"), Autonomy Spain Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, 
la “Sociedad” o “Autonomy”) por medio de la presente publica lo siguiente: 

HECHO RELEVANTE 

El Consejo de Administración de AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o 
"Autonomy") ha decidido convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la 
Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la Plaza de la Lealtad 4, Entreplanta, el día 27 de 
mayo de 2019, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el día 28 
de mayo de 2019 a las 12:30 horas, en segunda convocatoria. 

Se adjunta el anuncio de la convocatoria que ha sido publicado en esta misma fecha en la página 
web de la Sociedad.   

Atentamente, 

Robert Gibbins 
AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 
AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 

El Consejo de Administración de AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o 
"Autonomy") ha decidido convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la 
Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la Plaza de la Lealtad 4, Entreplanta, el día 27 de 
mayo de 2019, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el día 28 
de mayo de 2019 a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión correspondientes
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

2. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante
el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2018 y, en su caso, distribución de dividendos conforme al
régimen de SOCIMI.

4. Aprobación de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

5. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.

6. Solicitud de exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil e inicio de
procedimiento de compra de participaciones sociales a accionistas minoritarios.

7. Protocolización de acuerdos.

8. Redacción, lectura y aprobación del acta.



A) Complemento de convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa 
a los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social 
de la Sociedad, que podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria 
de la Junta General Ordinaria de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. 

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que 
habrá de recibirse en el domicilio social, Plaza de la Lealtad 4, Entreplanta (Madrid), dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta convocatoria. 

B) Derecho de información

Los accionistas tendrán derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas 
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que 
consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta 
General Ordinaria de Accionistas o durante la misma, todo ello en los términos previstos en el 
artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Asimismo, a los efectos de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, 
se hace mención a que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, 
cualquiera de los accionistas podrá obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los 
documentos que se someterán a aprobación en la Junta General Ordinaria de Accionistas y, en 
particular, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. 

Finalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas en los puntos sexto y séptimo 
del orden del día y el informe del consejo de administración sobre las mismas, así como de pedir 
la entrega o envío gratuito de dichos documentos. 

C) Derecho de asistencia

Podrán asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas los titulares de acciones, cualquiera 
que sea su número, que se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro de 
anotaciones en cuenta de alguna de las entidades participantes de Iberclear con cinco (5) días 
de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, 
según dispone el artículo 11 de los estatutos sociales, que regula el derecho de asistencia. Los 
asistentes deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el 
documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas. 



D) Derecho de representación

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas podrán 
hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en 
los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales de la 
Sociedad. 

Madrid, 24 de abril de 2019. 

Presidente del Consejo de Administración 

D. Robert Gibbins



ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION DE LA 
SOCIEDAD AUTONOMY SPAIN REAL 
ESTATE SOCIMI, S.A. 

En Madrid, Plaza de la Lealtad numero 4, 
Entreplanta, el dia 24 de abril de 2019, se 
celebra reunion del consejo de administraci6n 
de la sociedad AUTONOMY SPAIN REAL 
ESTATE SOCIMI, S.A. (la "Sociedad") por 
estar presentes o debidamente representados 
los sefiores relacionados en la lista de 
asistentes que se forma a continuaci6n y que 
forman la totalidad del conseJo de 
administraci6n y por acordarse, 
unanimemente, la constituci6n de dicho 
conseJo. 
Asimismo, se acuerda, por unanimidad, 
someter a deliberaci6n el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Convocatoria de junta general ordinaria de
accionistas.

2. Protocolizaci6n de acuerdos.

3. Lectura y aprobaci6n del acta.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 
97.1.4° del Reglamento del Registro Mercantil, 
se forma la lista de miembros concurrentes, 
indicando los que asisten personalmente y los 
que lo hacen representados por otro miem�ro. 
D. Robert Charles Gibbins. presid

;
nte del 

consejo de administraci6n actu6 debid me te 
representado por D. David Vento o Rafi n.

D. David Ventoso Rafion, Vi -presidente del
Consejo de Administraci6n, asisti6 en persona
en su propia representaci6n.

MINUTES OF THE MEETING OF THE 
BOARD OF DIRECTORS OF THE 
COMPANY AUTONOMY SPAIN REAL 
ESTATE SOCIMI, S.A. 

On 24 April 2019, a meeting of the Board of 
Directors of AUTONOMY SPAIN REAL 
ESTATE SOCIMI, S.A. (the "Company") 
was held at Plaza de la Lealtad number 4, 
mezzanine floor, Madrid, as all the persons 
indicated on the list of attendees drawn up 
below, who comprise the entire Board of 
Directors, were present or duly represented and 
unanimously resolved to hold a Board Meeting. 

Moreover, it was unanimously resolved to 
discuss the following 

AGENDA 

1. Calling an ordinary general meeting of
shareholders.

2. Recording of the resolutions.

3. Reading and approval of the minutes.

Pursuant to the provisions of Article 97.1.4° of 
the Mercantile Registry Regulations, a list of 
persons attending the meeting was drawn up, 
indicating those who attended in person and 
tho e who were represented by another member. 

Mr. David Ventoso Rafion, Vice-Chairman of 
the Board of Directors, attended in person in his 
own representation. 





la Lealtad numero 4, mezzanine floor, on 

27 May 2019, at 12:30 pm. 

Moreover, the board of directors unanimously 

resolved that the agenda of the general meeting 

of shareholders being called would be the 

numero 4, Entreplanta, en pnmera 

convocatoria, el pr6ximo dia 27 de mayo de 

2019, a las 12:30 horas. 

Asimismo, el conseJo de administraci6n 

acuerda por unanimidad que el orden del dia de 

la junta general que por la presente se convoca 

sea el siguiente: following: 

1. Aprobaci6n de las cuentas anuales 1. Approval of the individual annual accounts

individuales y del informe de gesti6n and the management report corresponding to

correspondientes al ejercicio social cerrado the financial year closed on 31 December

a 31 de diciembre de 2018. 2018.

2. Examen y aprobaci6n de la gesti6n 2. Assessment and approval of the

desarrollada por el Consejo de management carried out by the Board of

Administraci6n durante el ejercicio social Directors during the financial year closed on

cerrado a 31 de diciembre de 2018. 31 December 2018.

3. Aprobaci6n de la propuesta de aplicaci6n 3. Approval of the proposal of application of

del resultado correspondiente al ejercicio the result corresponding to the financial year

social cerrado a 31 de diciembre de 2018 y, closed on 31 December 2018 and, if

en su caso, distribuci6n de dividendos appropriate, dividend distribution m

conforme al regimen de SOCIMI. accordance with SOCIMI's regime.

4. Aprobaci6n de las cuentas anuales 4. Approval of the consolidated annual

consolidadas y el informe de gesti6n accounts and the consolidated management

consolidado correspondientes al ejercicio report corresponding to the financial year

cerrado a 31 de diciembre de 2018. closed on 31 December 2018.

5. Reelecci6n del auditor de cuentas de la 5. Re-appointment of the auditor of the

Sociedad. Company.

6. Solicitud de exclusion de negociaci6n en el 6. Request for MaB de-listing process and

Mercado Altemativo Bursatil e inicio de minority shareholders' ownership

procedimiento de compra de repurchase procedure iniciation.

participaciones sociales a accionistas

minoritarios.

7. Protocolizaci6n de acuerdos. 7. Recording of the resolutions.

8. Redacci6n, lectura y aprobaci6n del acta. 8. Drafting, reading and approval of the

minutes.

El consejo de administraci6n de la Sociedad The board of directors unanimously resolved to 

acuerda por unanimidad facultar a todos los empower all the members of the board of 

miembros del consejo de administraci6n de la directors of the Company, as well as the non-

Sociedad, asi como al secretario y vice- director secretary and the non-director vice-

secretario no consejeros, para que, cualquiera secretary, so that any of them, acting 

de ellos solidariamente, actuando de manera individually on behalf of the Company, may (i) 

individual en nombre y representaci6n de la publish the relevant call notices with respect to 
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