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El presente Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, el “Mercado” o el 
“MAB”) en su segmento de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (en adelante, 
“MAB-SOCIMI”), preparado con ocasión de la incorporación en el MAB de la totalidad de las acciones de STUDENT 
PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. (en adelante, “SPS”, la “Sociedad” o el “Emisor”) ha sido redactado de conformidad con 
el modelo establecido en el Anexo de la Circular del MAB 14/2016, de 26 de julio, de requisitos y procedimiento 
aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en 
Expansión y por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), modificada por las 
Circulares del MAB 20/2016, de 5 de diciembre y 1/2017 de 11 de abril (en adelante, la “Circular MAB 14/2016”), 
designándose a GVC GAESCO BEKA, S.V.,S.A. como Asesor Registrado, en cumplimiento de lo establecido en la referida 
Circular MAB 14/2016 y en la Circular del MAB 16/2016, de 26 de julio sobre el Asesor Registrado (en adelante, la 
“Circular MAB 16/2016”). 

Los inversores en las empresas negociadas en el MAB-SOCIMI deben ser conscientes de que asumen un riesgo mayor 
que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa. La inversión en empresas negociadas en el MAB-
SOCIMI debe contar con el asesoramiento adecuado de un profesional independiente. 

Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento Informativo de Incorporación al MAB 
(en adelante el “Documento Informativo de Incorporación”, el “Documento Informativo” o “DIIM”) con anterioridad a 
cualquier decisión de inversión relativa a los valores negociables a los que se refiere. 

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, 
“CNMV”) han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido del 
Documento Informativo de Incorporación. 

S T U D E N T 
P R O P E R T I E S
S P A I N 
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GVC GAESCO BEKA, S.V.,S.A, (en lo sucesivo “GVC Gaesco Beka”) con domicilio social en Calle 
Marqués de Villamagna, 3 de Madrid y provista del C.I.F. nº A-62132352, se constituyó en 
Barcelona el día 22 de diciembre de 1999, por tiempo indefinido, con inscripción en el Registro 
Mercantil de Barcelona, al Tomo 32.373, Folio 49, Hoja B-210402, Inscripción 1ª, Asesor Registrado 
en el Mercado Alternativo Bursátil, actuando en tal condición respecto de STUDENT PROPERTIES 
SPAIN SOCIMI, S.A. entidad que ha decidido solicitar la incorporación de todas sus acciones al 
Mercado, y a los efectos previstos en la Circular MAB 16/2016. 

DECLARA 

Primero. Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para ello, 
siguiendo criterios de mercado generalmente aceptados, ha comprobado que STUDENT 
PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. cumple los requisitos exigidos para que sus acciones puedan ser 
incorporadas al Mercado. 

Segundo. Ha asistido y colaborado con STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. en la preparación 
y redacción del Documento Informativo de Incorporación al MAB exigido por la Circular MAB 
14/2016. 

Tercero. Ha revisado la información que STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. ha reunido y 
publicado y entiende que cumple con la normativa y con las exigencias de contenido, precisión y 
claridad que le son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a los inversores. 

Cuarto. Ha asesorado a STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. acerca de los hechos que 
pudiesen afectar al cumplimiento de las obligaciones que STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, 
S.A. ha asumido al incorporarse al Mercado en su segmento MAB-SOCIMI, y sobre la mejor forma 
de tratar tales hechos y de evitar incumplimientos de tales obligaciones. 
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0. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL PRECIO DE REFERENCIA POR ACCIÓN Y PRINCIPALES RIESGOS 

En cumplimiento de lo previsto en la Circular MAB 14/2016, modificada por las Circulares MAB 
20/2016 y 1/2017 sobre el régimen aplicable a las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el 
mercado inmobiliario (en adelante, “SOCIMI”), cuyos valores se incorporen al MAB, STUDENT 
PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. ha encargado a TINSA Tasaciones Inmobiliarias, S.A.U. (en adelante, 
“TINSA”) una valoración de mercado independiente de sus acciones. Una copia íntegra del 
mencionado informe de valoración de la Sociedad de fecha 3 de agosto de 2017, realizado a partir 
de la última información financiera sometida a revisión (datos referidos al 30 de junio de 2017), se 
adjunta como Anexo IV al presente Documento Informativo. El MAB no ha verificado ni comprobado 
las hipótesis y proyecciones realizadas ni el resultado de la valoración.  

Para la valoración de las acciones de la Sociedad, TINSA ha partido de: (i) los estados financieros 
intermedios correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017 facilitados 
por la Sociedad, sobre la base de los cuales, una vez TINSA ha recibido el informe de revisión limitada 
por parte de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (en adelante, “PwC”), TINSA ha ratificado con 
fecha 23 de noviembre de 2017 la adecuación de sus consideraciones con respecto a la valoración 
de las acciones, (ii) las cuentas anuales auditadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 
comprendido entre el 29 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, y (iii) valoración del 
único inmueble actualmente en cartera de la Sociedad (tal y como se describe en el apartado 
1.4.2.9.) (en adelante, “Activo Inicial”) realizada por TINSA (ver en Anexo III). La información 
expuesta a continuación es una copia literal, pero parcial, del informe final de TINSA. En caso de 
duda o error deberá prevalecer la que figura en el Anexo IV, en donde se encuentra el informe final 
de TINSA. 

TINSA también ha preparado una valoración del Activo Inicial de acuerdo con los estándares de 
valoración definidos por la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Para determinar el valor 
de mercado del Activo Inicial se ha utilizado el método de actualización al ser un inmueble ligado a 
la explotación económica. Para ello se ha utilizado un descuento de flujos de caja en el que los 
ingresos son las rentas del Contrato de Arrendamiento estimadas durante la duración del mismo 
más un valor de reversión del inmueble al final, obtenido por la capitalización a una yield de salida 
(corregida en función del estado de conservación del inmueble en ese momento) del último flujo de 
caja de una explotación por gestión directa, según se detalla en el apartado 1.6.5. del presente 
Documento Informativo. El valor del Activo Inicial determinado es de aproximadamente 18.775.000 
euros. 

Para el cálculo del valor de mercado de las acciones de la Sociedad se han utilizado dos métodos de 
valoración:  

(i) Valoración por actualización de rentas sujetas a las condiciones fijadas en el Contrato de 
Arrendamiento (en adelante, “DCF”).  

Con base en el Contrato de Arrendamiento (tal y como se describe en el apartado 1.6.1.1), 
se han realizado unas proyecciones a futuro, sujetas a las rentas establecidas en dicho 
contrato, así como los gastos inherentes a la propia actividad y considerando decisiones de 
inversión e hipótesis de riesgo de mercado, acorde con la realidad del negocio y de su 
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potencial mercado de influencia. Por tanto, el método usado ha sido el de actualización de 
rentas considerando un valor de reversión en el último ejercicio.  

Para el cálculo del valor de las participaciones se han tenido en cuenta las inversiones 
necesarias, al objeto de determinar la potencial situación financiera óptima de la empresa 
(cálculo de WACC) y su potencial riesgo efectivo. 

De la misma forma y manera para estimar el valor global de las participaciones de la empresa 
se ha tenido en consideración un valor de reversión en el año de finalización del Contrato 
de Arrendamiento. 

A continuación se resumen las principales hipótesis utilizadas en la valoración por descuento 
de flujos: 

x Inicio del Contrato de Arrendamiento: 1 de abril de 2018 

x Duración del Contrato de Arrendamiento: 10 años, con fecha de finalización el 31 de 
marzo de 2028 

x Rentas: Para la determinación de los ingresos y gastos de explotación de la residencia de 
estudiantes se han tenido en consideración las mismas hipótesis de ingresos y gastos que 
en la valoración del Activo Inicial, descritas en el apartado 1.6.5. 

Se ha estimado un crecimiento ligado a inflación del 2,5% durante las proyecciones tanto 
en la evolución de los ingresos como en los gastos de gestión 

x CapEx: en la fecha de la valoración, las obras de adecuación se encontraban en curso, 
estimando que restaba por realizarse una inversión de aproximadamente €3,65 millones 
en construcción y mobiliario. Asimismo, se estiman unas inversiones anuales por un valor 
de €25.000 en concepto de reparaciones 

x Valor de reversión del inmueble: €29,63 millones, calculado sobre la estimación de un 
último ejercicio a perpetuidad (crecimiento a perpetuidad: 1,5%) en que la renta y la 
amortización son constantes con el último ejercicio de las proyecciones. Sin embargo, las 
inversiones se incrementan y a los 25.000 € estimados, se les incluye un 10% de gasto de 
renovación del mobiliario y una tasa de reposición del 30% de las amortizaciones 

x Tasa de descuento (Weighted Average Cost of Capital o WACC), equivalente al coste 
promedio ponderado de los recursos propios: 5,91%, que se forma a partir de un coste 
de los recursos propios (ke) de 8,99% y un coste de la deuda (kd) de 2,14%. 

La valoración de la Sociedad por el método de valoración DCF efectuada por TINSA se estima 
en €19.073.821,80. 

(ii) Valoración patrimonial, en la que se toma como hipótesis principal, el valor de la empresa 
siguiendo una metodología que parte de una hipótesis del valor patrimonial de la misma, de 
acuerdo con el valor de mercado más probable de los bienes y derechos de su propiedad, 
así como de sus deudas, al objeto de obtener el valor substancial de la misma. En este 
sentido se ha tenido en consideración el Net Asset Value (NAV) que procede del Informe de 
Valoración RICS preparado por TINSA en julio de 2017. 
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La valoración se ha realizado desde la consideración y aplicación del principio de empresa 
en funcionamiento, es decir, sin contemplar hipótesis de liquidación de los diferentes 
activos (fundamentalmente inmobiliarios) que conforman el balance de la empresa a la 
fecha de valoración. Este enfoque supone fundamentalmente no tener en cuenta posibles 
consideraciones fiscales (plusvalías fiscales) que se podrían derivar de la venta de los 
diferentes inmuebles o de diferentes porcentajes de las participaciones sociales.  

El valor de la empresa incluye, en consecuencia, la contribución de los activos reales, 
fundamentalmente bienes inmuebles, con sus plusvalías latentes si las hubiere o fueran 
detectables, detraídas las deudas existentes y pasivos contingentes constatados a dicha 
fecha. 

Para el cálculo del valor de la empresa, se ha realizado un análisis financiero de la evolución 
histórica de la cuenta de resultados y del balance, teniendo en cuenta las inversiones 
necesarias, al objeto de determinar la situación financiera de la empresa y su potencial 
riesgo efectivo; así como la posible evolución de los flujos de caja generados por el negocio 
propio de la empresa y la previsible evolución del riesgo operativo. 

A continuación se recoge tabla con el resumen del cálculo en la determinación del valor 
patrimonial: 

 

ACTIVOS                                                                                        V. ContableV. Contable V. Mercado

A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.770.393,57 18.776.375,00
I. Inmovilizado intangible 1.375,00 1.375,00

II. Inmovilizado material 13.769.018,57 18.775.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.241.906,83 1.241.906,83
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 96.795,43 96.795,43

V. Inversiones financieras a corto plazo 12.069,96 12.069,96

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.133.041,44 1.133.041,44

TOTAL 15.012.300,40 20.018.281,83

PASIVOS V. Contable V. Mercado

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.874.530,89 3.874.530,89
II. Deudas a largo plazo 3.874.530,89 3.874.530,89

Deudas con entidades de crédito 566.217,48 566.217,48
III. Deudas a corto plazo 14.946,82 14.946,82
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 551.270,66 551.270,66

TOTAL 4.440.748,37 4.440.748,37

POTENCIAL GASTOS ADICIONALES 0,00% 0,00

Patrimonio neto ajustado = 20.018.281,83 € - 4.440.748,37 € 15.577.533,46
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La valoración de la Sociedad por el método de valoración patrimonial efectuada por TINSA 
se estima en €15.777.533,46. 

Conclusión de la Valoración de las acciones de la Sociedad 

Como conclusión, TINSA en base a su juicio profesional, atendiendo a las características de la 
Sociedad, del sector en el que opera y el contexto del proceso que está llevando a cabo para 
incorporarse en el MAB, ha realizado una valoración de los fondos propios de la Sociedad a 30 de 
junio de 2017 de 15.577.533,46 euros por el método de valoración patrimonial y de 19.073.821,80 
euros por el método de valoración DCF. 

Adicionalmente, en el mes de octubre de 2017 la Sociedad llevó a cabo una ampliación de capital 
por importe dinerario de 200.008,00 euros, a través de la emisión de 200.008 acciones de 1,00 euro 
de valor nominal. Consecuentemente, la valoración de los fondos propios de la Sociedad a 30 de 
junio de 2017, ajustada por el efecto de la ampliación de capital del 19 de octubre de 2017, a efectos 
de la fijación del precio de Incorporación al MAB es: 

 

 

 

Fijación del precio de incorporación al MAB 

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 2 de noviembre de 2017 ha fijado un valor 
de referencia de cada una de las acciones de la Sociedad en 1,15 euros, lo que supone un valor de 
mercado de las acciones de 12.650.009,20 euros.  

Para la determinación del valor de referencia, el Consejo de Administración ha tomado en 
consideración el informe de valoración independiente realizado por TINSA de las acciones de la 
Sociedad y los hechos posteriores al mismo (incluyendo, entre otros, el aumento de capital que se 
llevó a cabo el 19 de octubre de 2017). No obstante, bajo criterio de prudencia en la medida que en 
la actualidad el Activo Inicial continúa en proceso de adecuación y no se encuentra operativo, el 
Consejo de Administración ha decidido ajustar dicha valoración en los términos descritos 
anteriormente. 

Principales riesgos de la inversión:  

Antes de adoptar la decisión de invertir en acciones de la Sociedad además de toda la información 
expuesta en este Documento Informativo, deben tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se 
enumeran en el apartado 1.23. de este Documento Informativo, que podrían afectar de manera 
adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial 
de la Sociedad y, en última instancia, a su valoración.  

Valoración 
DCF

Valoración 
Patrimonial

Valoración (30 junio 2017) 19.073.821,80 € 15.577.533,46 €

Ampliación de capital (octubre 2017)

Valoración ajustada 19.273.829,80 € 15.777.541,46 €

200.008,00 €
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Los principales riesgos son:  

- Riesgo relativo a la creación de una cartera de activos: 

A fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad sólo posee un activo inmobiliario, 
el Activo Inicial, si bien tiene la intención de crear una cartera inmobiliaria de calidad.  

A la hora de formar su cartera de activos, la Sociedad puede enfrentarse a retrasos e 
imprevistos (en concreto, localizar inmuebles adecuados, llevar a cabo los estudios previos 
de due diligence, negociar contratos de compra aceptables, entre otros). 

Por otra parte, las licencias o autorizaciones necesarias para el desarrollo de la actividad de 
la Sociedad pueden ser denegadas o, en su caso, concedidas sólo bajo términos más 
gravosos de los esperados, lo que puede hacer que una determinada inversión no avance 
según el calendario estimado o, llegado el caso, que la Sociedad incurra en retrasos y/o 
costes significativos relacionados con la operación. Además, la situación del mercado y otros 
factores descritos en esta misma sección pueden influir negativamente en la capacidad de 
la Sociedad para identificar y realizar dentro del plazo previsto inversiones adecuadas. 

- Riesgo derivado de la concentración de la inversión en un único activo: 

A fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad tiene un único activo en cartera, 
el Activo Inicial, por lo que sus resultados son totalmente dependientes del buen desarrollo 
y fin de dicho único activo, hasta tanto no acometa inversiones adicionales. Por tanto, 
cualquier desviación o incumplimiento del plan de negocio asociado a esta única inversión, 
en plazos de ejecución, ocupación y/o costes, puede tener un efecto adverso en los 
resultados y en la situación financiera de la Sociedad. 

- Riesgos vinculados al nivel de ocupación del Activo Inicial, existencia de un único 
arrendatario y al cobro de las rentas: 

A la fecha del presente Documento Informativo, la actividad de la Sociedad es la de alquiler 
de un único inmueble, el Activo Inicial, a través del Contrato de Arrendamiento con un único 
arrendatario, el Arrendatario, que a su vez gestionará como residencia de estudiantes. El 
Arrendatario pagará una renta a la Sociedad vinculada a la explotación del Activo Inicial. Por 
lo tanto, si el Arrendatario no realiza una adecuada gestión de la actividad de residencia de 
estudiantes sobre el Activo Inicial, no consigue que los alumnos renueven los contratos de 
alquiler a su vencimiento o la renovación de dichos contratos se realizan en términos menos 
favorables para la Sociedad; o no se consiguen nuevos arrendatarios, podría producirse una 
disminución de los ingresos de la Sociedad.  

Por otra parte, en el negocio de patrimonio existe el riesgo de insolvencia o falta de liquidez 
del Arrendatario que podría ocasionar la falta de pago del precio del alquiler, produciéndose 
por tanto una disminución en los ingresos por parte de la Sociedad y una posible disminución 
significativa del valor del activo. Asimismo, las significativas inversiones realizadas para el 
mantenimiento y gestión del inmueble, tales como, impuestos, gastos por servicios, seguros, 
costes de mantenimiento y renovación, generalmente no se reducen de manera 
proporcional en caso de disminución de los ingresos por las rentas de dicho inmueble. 
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Si el Arrendatario no lograse determinados niveles de ocupación en su Activo Inicial o 
disminuyera la demanda en el mercado de alquiler por otros factores, o no fuera capaz de 
disminuir los costes asociados por el mantenimiento y la gestión del Activo Inicial en caso 
de disminución de los ingresos por rentas, las actividades, los resultados y la situación 
financiera de la Sociedad podría verse significativamente afectada. 

- Riesgo relativo a sociedad de recién creación: 

La Sociedad se constituyó mediante otorgamiento de escritura pública el día 29 de 
septiembre de 2016, por lo que únicamente cuenta con información financiera histórica 
referente al ejercicio 2016. En este sentido, y en relación con otras sociedades cuya 
trayectoria y operaciones se extienden más en el tiempo, los inversores no dispondrían de 
la posibilidad de evaluar varios ejercicios de información financiera, debido a lo cual estimar 
la evolución futura de la Sociedad y su negocio resulta relativamente más difícil. 

Por otra parte, aunque la Sociedad ha diseñado e implantado controles financieros, así como 
sistemas y procedimientos de información con vistas a reforzar su gobierno corporativo y a 
dar puntual cumplimiento a sus obligaciones de información como sociedad cuyas acciones 
están incorporadas al MAB, su reciente constitución determina que dichos controles y 
sistemas todavía no hayan podido someterse a prueba en un entorno real, debido a lo cual 
no existe certeza alguna que en la práctica vayan a funcionar según fueron concebidos. Por 
consiguiente, no podría asegurarse la capacidad de la Sociedad para proporcionar a los 
inversores la información financiera, o de otra naturaleza, que esperan, ni su capacidad de 
proporcionar dicha información en los plazos correspondientes. Adicionalmente, y dado que 
la gestión administrativa de la Sociedad se halla externalizada, la Sociedad dependerá de 
ello para preparar o procurar que se prepare la información mencionada con anterioridad. 

La inversión en acciones de la Sociedad está supeditada a los riesgos e incertidumbres 
propios de un negocio de nueva creación, entre ellos el riesgo de que la Sociedad no logre 
sus objetivos de inversión y que el valor de la inversión realizada por la Sociedad (y/o el de 
la inversión realizada en acciones de la Sociedad) pueda oscilar, incluso descender. 

No obstante lo anterior, los Contratos de Gestión establecen una serie de cláusulas dirigidas 
a minimizar la mayoría de las situaciones y riesgos contemplados en el presente apartado 
que pudieran perjudicar a la Sociedad y por tanto a sus accionistas.  

- Riesgo asociado a la valoración tomada para la fijación del precio de referencia de las 
acciones: 

A la hora de valorar el Activo Inicial, y la propia Sociedad, TINSA ha asumido hipótesis 
relativas al grado de ocupación del Activo Inicial. También se ha considerado hipótesis 
relativas a la tasa de descuento empleada, a la evolución del IPC, y otros, con los que un 
potencial inversor puede no estar de acuerdo. En caso de que el mercado y el Activo Inicial 
no evolucionaran conforme a las hipótesis adoptadas por TINSA, esto podría llegar a 
impactar en el valor del Activo Inicial y, por ende, de la propia Sociedad. 
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- Riesgo de ejecución de obra y concesión de permisos, licencias o autorizaciones: 

La Sociedad está promoviendo la adecuación del Activo Inicial y posterior explotación como 
una residencia de estudiantes en Madrid. La ejecución de una obra es un proyecto complejo 
y, como tal, podrían producirse desviaciones en costes y plazos de tiempo respecto de los 
parámetros inicialmente estimados. En consecuencia, el incremento de los costes de 
construcción y/o posibles defectos en la construcción del activo y/o el alargamiento de los 
plazos de ejecución de la obra podrían afectar negativamente a la rentabilidad del Activo 
Inicial (mayor inversión inicial y/o retraso en el inicio de la actividad de arrendamiento) y, 
por tanto, a la rentabilidad de los inversores en acciones de la Sociedad. 

Adicionalmente, para la explotación del Activo Inicial, la Sociedad necesitará obtener las 
pertinentes licencias municipales de actividad. Dado que la obtención de dichas licencias 
está habitualmente sujeta a un largo procedimiento administrativo, la Sociedad podría verse 
impedida para utilizar el Activo Inicial dentro del plazo inicialmente previsto lo cual podría 
provocar un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados y situación financiera 
de la Sociedad.  

En este sentido, se hace constar que mediante resolución de fecha 1 de septiembre de 2017, 
la Gerente de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid resolvió la concesión 
a la Sociedad de la preceptiva licencia de obras y actividad que ampara la implantación de 
actividad de residencia de estudiantes en el Activo Inicial. Por tanto, únicamente restaría la 
tramitación de la licencia de primera ocupación y funcionamiento para la autorización 
definitiva del funcionamiento de la actividad. Dicha licencia se solicitará una vez finalizadas 
las obras de adecuación e implantado el equipamiento y mobiliario. 

- Nivel de endeudamiento: 

La Sociedad ha financiado la inversión en el Activo Inicial, fundamentalmente, con fondos 
propios de sus accionistas y a través de un préstamo bancario a largo plazo (vencimiento 
final en 2033), el Contrato de Financiación (tal y como se describe en el apartado 1.19.1.), 
con garantía hipotecaria (entre otras) otorgado por Banco de Sabadell, S.A. el 14 de 
diciembre de 2016 por un importe máximo de €8,30 millones, de los que, a 30 de junio de 
2017, estaban dispuestos un total de €4,06 millones. 

Adicionalmente, con fecha 19 de junio de 2017 y posterior modificación el 10 de agosto de 
2017, la Sociedad suscribió una póliza de crédito con Banco de Sabadell, S.A. para la 
financiación del IVA (vencimiento en 2018) por un importe máximo de 987.000 euros, de los 
que, a 30 de junio de 2017, no estaba dispuesta cantidad alguna. 

En el caso de que la Sociedad no generase caja suficiente o no consiguiese refinanciar la 
deuda podría generar dificultad en el cumplimiento del pago de las mismas. El 
incumplimiento en el pago de la deuda financiera y/o de otras obligaciones asumidas bajo 
los referidos préstamos por parte de la Sociedad (incluido el mantenimiento de un 
determinado Ratio Loan-to-Value del 55% y Ratio Anual de Cobertura al Servicio de la Deuda 
de 1,20x) afectaría negativamente a la situación financiera, resultados o valoración de la 
Sociedad e implicaría la posible ejecución de las garantías otorgadas, entre otras, el derecho 
real de hipoteca sobre el Activo Inicial. 
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- Riesgos relativos a la gestión por parte de terceros: 

La Sociedad, tal y como está definida no cuenta con un equipo de gestión interno autónomo 
especializado para el seguimiento y monitorización del Contrato de Gestión de Obras y 
Actividad y del Contrato de Arrendamiento (tal y como se describen en el apartado 1.6.1.1.) 
en relación con el Activo Inicial. A tal efecto, las labores de gestión y supervisión de dichos 
contratos, así como la gestión de los asuntos legales sobre la actividad ordinaria de la 
Sociedad, han decidido articularse mediante la delegación a la sociedad Elcano Real State, 
S.L., que actuará como delegado de la Sociedad. Asimismo, la Sociedad ha suscrito un 
Contrato de Gestión Administrativa (tal y como se describe en el apartado 1.6.1.1.) con 
Altamar Fund Services, S.L. para el desarrollo de las actividades administrativas ordinarias 
de la Sociedad. 

Esta externalización de actividades conlleva un riesgo implícito que puede impactar los 
retornos de la inversión de los accionistas. 

- Los intereses de los Gestores de los contratos relacionados en el punto 1.6.1.1. del presente 
Documento Informativo pueden diferir de los intereses de los accionistas de la Sociedad: 

Los Gestores de los contratos relacionados en el punto 1.6.1.1. del presente Documento 
Informativo podrán actuar en el futuro como gestor, promotor, gestor de inversiones, 
intermediario, administrador, asesor de inversiones u operador en relación con, o dedicarse 
de otro modo a, otras carteras o cuentas, o crear o promover otras carteras o cuentas que 
tengan activos y/o un enfoque geográfico comparables a los de la Sociedad.  

Cualquiera de tales actividades presentes y futuras de los Gestores, puede conllevar tiempo 
y recursos sustanciales y puede dar lugar a conflictos de interés, lo que, a su vez, podría 
tener un efecto desfavorable significativo en el negocio, los resultados o la situación 
financiera y patrimonial de la Sociedad. 

- No puede afirmarse que los Gestores de los contratos relacionados en el punto 1.6.1.1. del 
presente Documento Informativo vayan a tener éxito en la consecución de los objetivos de 
inversión de la Sociedad: 

No existe garantía de que los Gestores (incluido el Arrendatario del Activo Inicial) vayan a 
tener éxito a la hora de ejecutar los objetivos de inversión de la Sociedad y/o la estrategia 
establecida para la misma, ni en la situación de mercado actual ni en el futuro. Por otra 
parte, es posible que los objetivos de inversión y/o la estrategia de la Sociedad se vea 
modificada puntual o permanentemente mediante la modificación, por acuerdo de los 
accionistas, de los Contratos de Gestión de forma que la Sociedad se vea obligada a adaptar 
su actuación a una estrategia diferente a la descrita en el presente Documento Informativo. 

- La Sociedad no tiene ningún control sobre el personal de los Gestores de los Contratos de 
Gestión relacionados en el punto 1.6.1.1. del presente Documento Informativo y podría 
sufrir perjuicios si se ve afectada su reputación o la de los Gestores: 

Aunque los Gestores han acordado dedicar personal a la Sociedad y exigir al mismo que 
dedique una cantidad de tiempo determinado a la prestación de servicios a la Sociedad, ésta 
no tiene ningún control directo sobre ello. 
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En el caso de que los Gestores no fueran capaces de asignar eficientemente el tiempo y/o 
los recursos humanos apropiados a la gestión del Activo Inicial y gestión administrativa de 
la Sociedad, o si algún miembro del equipo gestor de ambos Gestores no estuviese 
disponible, por las razones que fuere, la Sociedad podría verse perjudicada. 

Adicionalmente, el hecho de que cualquiera de los empleados de los Gestores, actuara o 
fuera acusado de algún asunto que pudiera ser objeto de críticas públicas o de otra 
publicidad negativa, o que pudiera conducir a investigaciones, litigios o sanciones, podría 
tener un efecto desfavorable en la Sociedad por asociación, incluso si las citadas críticas o 
publicidad fueran inexactas o carecieran de fundamento alguno. 

La Sociedad también podría verse perjudicada si su reputación o la de los Gestores se viesen 
alteradas. En particular, los litigios, las acusaciones de mala conducta o los errores 
operativos o cualquier otra publicidad negativa así como especulaciones en la prensa sobre 
la Sociedad, los Gestores o cualquiera de los miembros del personal de los Gestores, fueran 
exactos o no, podrían dañar la reputación de la Sociedad, de los Gestores o del personal de 
los Gestores, lo que a su vez podría dar lugar a que posibles contrapartes y otros terceros, 
tales como inquilinos, socios de empresas conjuntas, prestamistas, administraciones 
públicas, comercializadores o inversores, entre otros, alteraran su predisposición, o incluso 
no estuvieran dispuestos, a contratar con la Sociedad, los Gestores o el personal de los 
Gestores. Ello podría determinar un efecto desfavorable significativo en la capacidad de la 
Sociedad para obtener la rentabilidad prevista y, por tanto, podría tener un efecto 
desfavorable significativo en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial 
de la Sociedad. 

El derecho de los Gestores a percibir una compensación por parte de la Sociedad en el 
supuesto de que esta decidiese rescindir el contrato de forma anticipada se detalla en el 
apartado 1.6.1.1. de este Documento Informativo. 

- La Sociedad depende de la pericia de los Gestores de los Contratos de Gestión relacionados 
en el punto 1.6.1.1. del presente Documento Informativo y cualquier salida de alguno de los 
Gestores o de algún miembro de su personal puede influir desfavorablemente en la 
Sociedad: 

La capacidad de la Sociedad para lograr sus objetivos de inversión depende 
significativamente de la pericia de los Gestores (principalmente del Arrendatario en lo 
relativo a la explotación de la residencia de estudiantes en el Activo Inicial) y, en particular, 
del personal de los Gestores. La salida por cualquier motivo de un miembro del personal de 
los Gestores podría tener un efecto desfavorable en la capacidad de los Gestores para lograr 
los objetivos de inversión de la Sociedad.  

Por otra parte, cualquiera de los Gestores o miembro de su personal podría dejar de prestar 
sus servicios debido, por ejemplo, a su fallecimiento o incapacidad, así como a su despido o 
dimisión. Además, diversos acontecimientos que no se encuentran enteramente bajo el 
control de la Sociedad o de los Gestores, tales como la situación financiera de los propios 
Gestores o la realización de adquisiciones o cambios de sus políticas o estructuras internas 
podrían, a su vez, influir en su capacidad para retener al personal de los Gestores.  
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En caso de salida o falta de disponibilidad de cualquier miembro del personal de los 
Gestores, no existe ninguna garantía de que los Gestores sean capaces de encontrar y 
contratar a otras personas con niveles similares de pericia y experiencia en el mercado 
inmobiliario español o con relaciones similares en el mercado español. La pérdida de 
cualquier miembro del personal de los Gestores también podría dar lugar a la pérdida de 
relaciones de negocio y a un daño reputacional. En particular, la marcha de un miembro del 
personal de los Gestores a un competidor podría tener un efecto desfavorable significativo 
en la posición competitiva de la Sociedad. Además, si se encontrase personal alternativo, la 
transición de esas personas al Gestor podría llevar tiempo y podría ser costosa y no tener 
éxito en última instancia. La salida de cualquier miembro del personal de los Gestores sin la 
sustitución puntual y adecuada de dicha persona por parte de los Gestores podría tener un 
efecto desfavorable significativo en el negocio, los resultados o la situación financiera y 
patrimonial de la Sociedad.  

Por último, la Sociedad tiene derecho a resolver los Contratos de Gestión en determinadas 
circunstancias. Si la Sociedad decidiera resolver los Contratos de Gestión, no existe ninguna 
garantía de que pueda encontrarse un gestor alternativo debidamente cualificado o de que 
pueda contratarse en términos comparables a los aplicables a los Gestores. 

- El rendimiento obtenido en el pasado o en la actualidad por el Arrendatario o por su equipo 
gestor no son una garantía del rendimiento futuro de la Sociedad: 

La Sociedad depende del Arrendatario para la percepción de ingresos a través de la renta 
del Contrato de Arrendamiento (ver apartado 1.6.1.1.). 

No obstante, el rendimiento obtenido en el pasado por el Arrendatario o su equipo gestor 
no es, ni pretende ser, indicativo del rendimiento o los resultados futuros de la Sociedad. 

La experiencia previa del Arrendatario y su equipo gestor puede no ser directamente 
comparable con el negocio propuesto para la Sociedad. Las diferencias entre las 
circunstancias presentes y futuras de la Sociedad y las circunstancias en las que el 
Arrendatario y su equipo gestor han desarrollado y desarrollan su negocio responden a 
múltiples factores, entre los que caben mencionar, sin limitación, la realización de 
adquisiciones e inversiones concretas, la fijación de objetivos de inversión diferenciados, la 
existencia de acuerdos particulares sobre comisiones, las estructuras empleadas (incluso a 
efectos fiscales), los términos acordados para cada operación, el nivel y las condiciones del 
endeudamiento incurrido, los objetivos de rentabilidad fijados, la situación de mercado y el 
horizonte de inversión planteado. Todos estos factores pueden influir en las rentabilidades 
y repercutir en la utilidad de las comparaciones de rentabilidad. 

- Riesgo de falta de liquidez de las acciones:  

Las acciones de la Sociedad no han sido anteriormente objeto de negociación en ningún 
mercado regulado o sistema multilateral de negociación y, por tanto, no existen garantías 
respecto del volumen de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto de su efectiva 
liquidez. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA COMPAÑÍA Y SU NEGOCIO 

1.1. Persona o personas, que deberán tener la consideración de administrador, responsables 
de la información contenida en el Documento Informativo. Declaración por su parte de la 
misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna 
omisión relevante. 

Los miembros del Consejo de Administración (D. Gysbreght Willem Hero Ekker, D. Luis Miguel 
Corral Pozuelo, D. Francisco Roca Ortega, D. Pablo del Río Gago, D. Miguel Zurita Goñi y D. 
Faustiniano Saavedra Meléndez), en virtud de las facultades expresamente concedidas a estos 
efectos por el Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de junio de 2017, asumen la 
responsabilidad por el contenido del presente Documento Informativo de Incorporación, cuyo 
formato se ajusta a la normativa y regulación del MAB-SOCIMI establecida en la Circular MAB 
14/2016. 

Todos los miembros del Consejo de Administración, como responsables del presente Documento 
Informativo, declaran que la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, 
conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión relevante. 

 

1.2. Auditor de cuentas de la Sociedad. 

Las cuentas anuales individuales auditadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio comprendido 
entre el 29 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 (en adelante, las “Cuentas Anuales”) 
han sido preparadas de conformidad con el Nuevo Plan General de Contabilidad aprobado por Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y las modificaciones incorporadas a éste mediante el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre (en 
adelante, “NPGC”). Las Cuentas Anuales han sido objeto de auditoría realizada por PwC, sociedad 
domiciliada en Madrid, Torre PwC, Paseo de la Castellana 259 B, provista del N.I.F. B-79031290 e 
inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0242 y en el Registro 
Mercantil de Madrid, Hoja 87250-1, Folio 75, Tomo 9.267, Libro 8.054, Sección 3ª. Se adjunta como 
Anexo I al presente Documento Informativo una copia de dichas Cuentas Anuales junto con el 
informe de auditoría. 

PwC fue designado por la Sociedad de manera voluntaria (al no estar obligada a auditarse) como 
auditor de la Sociedad para la auditoría de las Cuentas Anuales. Asimismo, PwC fue nombrado auditor 
de la Sociedad para la auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios que finalizan el 31 de 
diciembre de 2017, el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 mediante acuerdo de la 
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con carácter 
universal el 27 de junio de 2017, en virtud de escritura pública otorgada en fecha 14 de julio de 2017 
ante el Notario D. Andrés de la Fuente O’Connor, con número de protocolo 1.667, e inscrito el 28 
de agosto de 2017 en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.553, Folio 27, Sección 8, Hoja M-
633177, Inscripción 11ª. 

Los estados financieros intermedios de la Sociedad correspondientes al periodo de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 2017 (en adelante, los “Estados Financieros Intermedios”) han sido 
preparados de conformidad con el NPGC. Los Estados Financieros Intermedios han sido sometidos a 
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procedimientos de revisión limitada por parte de PwC. Se adjunta como Anexo V al presente 
Documento Informativo una copia de dichos Estados Financieros Intermedios junto con el informe 
de revisión limitada por parte del auditor. 

 

1.3. Identificación completa de la sociedad y objeto social. 

STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A., es una sociedad mercantil anónima, de duración 
indefinida, constituida con carácter Unipersonal el 29 de septiembre de 2016, con la denominación 
de COLIE INVESTMENTS, S.A., con domicilio en Madrid, calle Don Ramón de la Cruz, 37 y con C.I.F. 
número A-87654323. 

La Sociedad se constituyó en escritura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.210, 
Folio 181, Sección 8, Hoja número M-633177, Inscripción 1ª con fecha de inscripción de 20 de 
octubre de 2016. 

El objeto social de la Sociedad se expresa en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, el cual se 
transcribe a continuación: 

“1. La Sociedad tiene por objeto social:  

a. La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 
arrendamiento. 

b. La tenencia de participaciones en el capital de sociedades anónimas cotizadas de inversión 
en el mercado inmobiliario (“SOCIMI”) o en el de otras entidades no residentes en territorio 
español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen 
similar al establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, 
de distribución de beneficios.  

c. La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio 
español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de 
naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen 
establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de 
distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 
de la Ley de SOCIMIs.  

d. La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria 
reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o la 
norma que la sustituya en el futuro.  

e. Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, las SOCIMIs podrán 
desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales aquellas que en su 
conjunto sus rentas representen menos del 20 por 100 de las rentas de la sociedad en cada 
periodo impositivo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley 
aplicable en cada momento.  

2. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos que no 
pueden ser cumplidos por la Sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de 
alguna actividad comprendida en el objeto social algún título profesional, autorización 
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administrativa previa, inscripción en un registro público, o cualquier otro requisito, dicha actividad 
no podrá iniciarse hasta que se hayan cumplido los requisitos profesionales o administrativos 
exigidos.  

3. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de 
forma indirecta, mediante la participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo.” 

 

1.4. Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia a los hitos más 
relevantes 

 
1.4.1. Razón Social y nombre comercial 

La Sociedad fue constituida el 29 de septiembre de 2016 como Sociedad Anónima, con carácter 
Unipersonal, con la denominación de COLIE INVESTMENTS, S.A., en virtud de escritura pública 
otorgada ante el Notario de Madrid, D. Fernando Fernández Medina, número 2.821 de su protocolo 
e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.210, Folio 181, Sección 8, Hoja número M-
633177, Inscripción 1ª con fecha de inscripción de 20 de octubre de 2016. 

Con fecha de 14 de diciembre de 2016 se acuerda optar por la aplicación del régimen fiscal especial 
en el Impuesto sobre Sociedades de las SOCIMI y se modifica su denominación por la de COLIE 
INVESTMENTS SOCIMI, S.A., por medio de escritura otorgada en Madrid ante el Notario D. Andrés 
de la Fuente, con el número 2.646 de protocolo, que motivó la inscripción al Registro Mercantil de 
Madrid de la hoja registral social con fecha 30 de enero de 2017, al Tomo 35.210, Folio 186, Sección 
8, Hoja número M-633177, Inscripción 4ª. El 28 de marzo de 2017 se presenta a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria el comunicado por el que se opta por la aplicación del Régimen Fiscal 
Especial de las SOCIMIs. 

Posteriormente, con fecha de 27 de junio de 2017, se acordó modificar la denominación social por 
la actual de STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. Dicho acuerdo fue elevado a público en 
virtud de escritura otorgada el 14 de julio de 2017 ante el Notario D. Andrés de la Fuente O’Connor, 
con el número 1.667 de protocolo, que motivó la inscripción al Registro Mercantil de Madrid de la 
hoja registral social con fecha 28 de agosto de 2017, al Tomo 35.553, Folio 27, Sección 8, Hoja 
número M-633177, Inscripción 9ª. 

La Sociedad no dispone de nombre comercial. 

 

1.4.2.  Acontecimientos más importantes en la historia de la Sociedad 

 
1.4.2.1. Constitución 

La sociedad STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A., se constituyó el 29 de septiembre de 2016 
(con la denominación social de COLIE INVESTMENTS, S.A.) como una sociedad mercantil anónima con 
carácter Unipersonal, de duración indefinida, con domicilio en Madrid, calle Claudio Coello, 124, 
Planta 6 y con C.I.F. número A-87654323. 
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Su capital social inicial fue de SESENTA MIL (60.000) euros, dividido y representado por SESENTA MIL 
(60.000) acciones, de UN (1,00) EURO cada una, numeradas correlativamente del 1 al 60.000, ambos 
inclusive, que fueron suscritas y desembolsadas por la sociedad AFIENS LEGAL, S.L.P., que 
desembolsó en dinero metálico el importe correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor 
nominal de cada una de dichas acciones, aportando a la Sociedad en el momento de su constitución 
la cantidad de QUINCE MIL (15.000) euros. Se confió el órgano de administración a un Administrador 
Único, siendo nombrado por el plazo de seis años al propio Accionista Único AFIENS LEGAL, S.L.P. 

A estos efectos, el mismo 29 de septiembre de 2016 dicha constitución se elevó a público mediante 
escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. Fernando Fernández Medina, con el número 2.821 
de su protocolo, inscrita el 20 de octubre de 2016 en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.210, 
Folio 181, Sección 8, Hoja número M-633177, Inscripción 1ª. 

 

1.4.2.2. Compraventa de acciones 

El 25 de noviembre de 2016 se formaliza en contrato de compraventa la transmisión por parte de 
AFIENS LEGAL, S.L.P. a D. Juan De la Peña Fernández-Nespral de las SESENTA MIL (60.000) acciones 
representativas del 100% del capital social de la Sociedad que se encontraban en la fecha de la 
transacción totalmente suscritas y desembolsadas únicamente en un 25%. Dicha transacción se elevó 
a público mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el 
número 3.876 de su protocolo.  

El precio en que se efectúa esta transmisión es el de VEINTICINO CÉNTIMOS (0,25) de euros por 
acción, lo que hace un total efectivo de QUINCE MIL (15.000) euros.  

Asimismo, D. Juan De la Peña Fernández-Nespral, Administrador Único de la Sociedad en ese 
momento, efectúa el desembolso del 75% del valor nominal de las acciones de la Sociedad, de las 
cuales era titular, por la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL (45.000) euros. Constancia de dicho 
desembolso quedó reflejada en la escritura autorizada en fecha 25 de noviembre de 2016 por el 
Notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 3.877 de su protocolo e inscrita el 24 de 
enero de 2017 en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.210, Folio 184, Sección 8, Hoja número 
M-633177, Inscripción 2ª.  

 

1.4.2.3. Cambio de domicilio social  

Con fecha 25 de noviembre de 2016, mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. 
Manuel Richi Alberti, bajo el número 3.877 de su protocolo e inscrita el 24 de enero de 2017 en el 
Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.210, Folio 184, Sección 8, Hoja número M-633177, 
Inscripción 2ª, se acuerda trasladar el domicilio social de la Sociedad de su ubicación en Madrid, calle 
Claudio Coello, 124, Planta 6, a su actual domicilio social en Madrid, calle Don Ramón de la Cruz, 37.  

 

1.4.2.4. Acogimiento al régimen fiscal especial SOCIMI 

Con fecha 14 de diciembre de 2016 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas optó 
por el acogimiento de la Sociedad al régimen fiscal especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de 



Documento Informativo de Incorporación al MAB de STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. 
Diciembre de 2017 

 
 

 21 
 
 

Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) con efectos a partir del ejercicio social iniciado el 1 de 
enero de 2017. Al respecto, en esa fecha la Sociedad cumplía con los requisitos mínimos exigidos por 
el artículo 8 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas 
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, modificado por la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica (la “Ley SOCIMI”), quedando pendiente de 
cumplir los restantes requisitos legales dentro del plazo de dos (2) años tal y como establece la 
Disposición Transitoria Primera. A estos efectos, en la misma fecha de 14 de diciembre de 2016 dicho 
acuerdo se elevó a público mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. Andrés De La 
Fuente O’Connor, con el número 2.646 de su protocolo e inscrita en fecha 30 de enero de 2017 en el 
Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.210, Folio 186, Sección 8, Hoja número M-633177, 
Inscripción 4ª. Posteriormente, el 28 de marzo de 2017 se comunicó a la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria el acuerdo adoptado mediante el que se había optado por la aplicación del 
régimen fiscal especial de las SOCIMI previsto en la Ley 11/2009 a la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (Anexo II del presente Documento Informativo). 

Con fecha 27 de junio de 2017 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas ratificó el 
acuerdo anterior relativo al acogimiento de la Sociedad al régimen fiscal especial de las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 

 

1.4.2.5. Cambio de denominación social 

A resultas de lo anterior, el 14 de diciembre de 2016 se elevó a público el cambio de denominación 
social de la Sociedad acordado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en esa 
misma fecha, pasando la Sociedad a denominarse COLIE INVESTMENTS SOCIMI, S.A., en lugar de 
COLIE INVESTMENTS, S.A., mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. Andrés de la 
Fuente O’Connor, con el número 2.646 de su protocolo, inscrita el Registro Mercantil de Madrid en 
fecha 30 de enero de 2017, al Tomo 35.210, Folio 186, Sección 8, Hoja M-633177, Inscripción 4ª. 

Con fecha 14 de julio de 2017, se elevó a público el cambio de denominación social de la Sociedad 
acordado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en fecha 27 de junio de 2017, 
pasando la Sociedad a denominarse STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A., en lugar de COLIE 
INVESTMENTS SOCIMI, S.A., mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. Andrés de 
la Fuente O’Connor, con el número 1.667 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid 
en fecha 28 de agosto de 2017, al Tomo 35.553, Folio 27, Sección 8, Hoja M-633177, Inscripción 9ª.  

 

1.4.2.6. Aumento de capital social 

Con fecha 14 de diciembre de 2016 se elevó a público el aumento de capital social de la Sociedad 
acordado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada en esa misma 
fecha. El aumento de capital se llevó a cabo a través de aportaciones dinerarias, en un importe de 
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL (10.740.000) euros. De esta forma, el capital social de 
la Sociedad pasó de su importe en aquellos momentos a la cifra de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL (10.800.000) euros, representado por DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL (10.800.000) 
acciones, todo ello mediante la emisión y puesta en circulación de DIEZ MILLONES SETECIENTOS 
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CUARENTA MIL (10.740.000) de nuevas acciones, de UN (1,00) euro de valor nominal cada una de 
ellas y de igual clase a las existentes; mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. 
Andrés de la Fuente O’Connor, con el número 2.645 de su protocolo, e inscrita en fecha 30 de enero 
de 2017 en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.210, Folio 185, Sección 8, Hoja M-633177, 
Inscripción 3ª. 

El referido aumento de capital, previa renuncia por el Accionista Único a su derecho de suscripción 
preferente quedó totalmente suscrito y desembolsado por 81 accionistas (entre los que se 
encontraba D. Juan de la Peña Fernández-Nespral). La Sociedad dejó su carácter Unipersonal, 
quedando el accionariado de la Sociedad compuesto por un total de 81 accionistas (en adelante, los 
“Accionistas”), dos de ellos con una participación superior al 5% del capital, Pigasol, S.L. y Euro 
Scanning, S.L., que con un 5,01% del capital respectivamente son los accionistas principales.  

Posteriormente, con fecha 19 de octubre de 2017, se elevó a público el aumento de capital social de 
la Sociedad acordado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada en esa 
misma fecha. El aumento de capital se llevó a cabo a través de aportaciones dinerarias, en un 
importe de DOS CIENTOS MIL OCHO (200.008) euros. De esta forma, el capital social de la Sociedad 
pasó de su importe en aquellos momentos a la cifra de ONCE MILLONES OCHO (11.000.008) euros, 
representado por ONCE MILLONES OCHO (11.000.008) de acciones, todo ello mediante la emisión y 
puesta en circulación de DOS CIENTOS MIL OCHO (200.008) nuevas acciones, de UN (1,00) euro de 
valor nominal cada una de ellas y de igual clase a las existentes; elevado a público mediante escritura 
autorizada por el Notario de Madrid, D. Andrés de la Fuente O’Connor, con el número 2250 de su 
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en fecha 31 de octubre de 2017, al Tomo 
35.553, Folio 33, Sección 8, Hoja número M-633177, Inscripción 10ª. 

El referido aumento de capital fue totalmente suscrito y desembolsado por los Accionistas 
proporcionalmente al importe que les correspondía como consecuencia de su participación en la 
Sociedad a dicha fecha. 

Asimismo, está previsto que, tras la incorporación en el MAB de la totalidad de las acciones de la 
Sociedad, ésta realice inversiones en nuevos activos. Para dichos fines la Sociedad elegirá entre las 
formas de financiación disponibles aquellas que más le convenga. A tales efectos, está previsto que 
se convoque una Junta General de Accionistas con el objeto de aumentar el capital social de la 
Sociedad en la cuantía que se estime suficiente, realizándose como consecuencia de ello todas 
aquellas comunicaciones que sean necesarias a los organismos y entidades que correspondan. 

 

1.4.2.7. Cambios en el Consejo de Administración 

Con fecha 14 de diciembre de 2016, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas 
aprobó la modificación de la estructura del órgano de administración, con el cese del Administrador 
Único y nombramiento de consejeros; todo ello mediante escritura autorizada por el Notario de 
Madrid, D. Andrés de la Fuente O’Connor, con el número 2.646 de su protocolo, inscrita en fecha 30 
de enero de 2017 el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.210, Folio 186, Sección 8, Hoja M-
633177, Inscripción 4ª. 

Según el acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad por el 
que fue modificada la forma del órgano de administración de la misma, pasando a ser un Consejo 



Documento Informativo de Incorporación al MAB de STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. 
Diciembre de 2017 

 
 

 23 
 
 

de Administración, se designó para el desempeño de los cargos correspondientes a dicho Consejo 
de Administración a las siguientes personas físicas por el plazo de seis años:  

 

 

Con fecha 31 de marzo de 2017, el consejero D. Fabrizio Agrimi presentó su dimisión con efectos a 
esta misma fecha y el Consejo de Administración aceptó dicha dimisión. Asimismo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital, se acordó designar al 
accionista, la mercantil Altamar Capital Partners, S.L., como consejero de la Sociedad para cubrir la 
vacante producida por la dimisión citada hasta que se reuniese la próxima Junta General de 
Accionistas. Altamar Capital Partners, S.L. aceptó el cargo de consejero. 

Posteriormente, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 27 de junio 
de 2017, tomó conocimiento y en lo menester, se aceptó la dimisión de los consejeros D. Fabrizio 
Agrimi y Altamar Capital Partners, S.L., así como el nombramiento como consejero de D. Miguel 
Zurita Goñi. D. Miguel Zurita Goñi aceptó el cargo de consejero. Dicho acuerdo se elevó a público 
mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. Andrés de la Fuente O’Connor, con fecha 
14 de julio de 2017 y con el número 1.667 de su protocolo, e inscrita en fecha 28 de agosto de 2017 
en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.553, Folio 27, Sección 8, Hoja número M-633177, 
Inscripción 9ª. 

A la fecha del presente Documento Informativo, el Consejo de Administración está formado por las 
siguientes personas: 

 

 

 

 

 

Consejero Cargo Fecha de 
Nombramiento

D. Gysbreght Willem Hero Ekker Presidente 14 de diciembre de 2016

D. Luis Miguel Corral Pozuelo Vocal 14 de diciembre de 2016

D. Francisco Roca Ortega Vocal 14 de diciembre de 2016

D. Pablo del Río Gago Vocal 14 de diciembre de 2016

D. Fabrizio Agrimi Vocal 14 de diciembre de 2016

D. Faustiniano Saavedra Meléndez Secretario No Consejero 14 de diciembre de 2016

Consejero Cargo Fecha de 
Nombramiento

D. Gysbreght Willem Hero Ekker Presidente 14 de diciembre de 2016

D. Luis Miguel Corral Pozuelo Vocal 14 de diciembre de 2016

D. Francisco Roca Ortega Vocal 14 de diciembre de 2016

D. Pablo del Río Gago Vocal 14 de diciembre de 2016

D. Miguel Zurita Goñi Vocal 27 de junio de 2017

D. Faustiniano Saavedra Meléndez Secretario No Consejero 14 de diciembre de 2016
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1.4.2.8. Solicitud de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad de fecha 14 de diciembre 
de 2016 acordó solicitar la incorporación al MAB-SOCIMI de la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de la Sociedad. Asimismo, a los efectos de la incorporación a 
negociación de sus acciones en el MAB-SOCIMI, en dicha Junta General Extraordinaria y Universal 
de Accionistas se acordó por unanimidad aprobar un nuevo texto de sus Estatutos Sociales para 
adaptarlos a la normativa del MAB-SOCIMI. El acuerdo de solicitud de incorporación al MAB-
SOCIMI de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad fue elevado 
a público mediante escritura pública otorgada el 11 de mayo de 2017 ante el Notario de Madrid 
D. Andrés de la Fuente O’Connor con el número 1.127 de su protocolo, e inscrita en fecha 7 de 
junio de 2017 en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.553, Folio 26, Sección 8, Hoja número 
M-633177, Inscripción 8ª. 

Con fecha 27 de junio de 2017 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas ratificó el 
acuerdo anterior relativo a la solicitud de incorporación al MAB-SOCIMI.  

Asimismo, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 19 de octubre de 
2017 acordó unánimemente la solicitud de incorporación al MAB-SOCIMI de la totalidad de las 
nuevas acciones emitidas como consecuencia del acuerdo de aumento de capital al que se refiere el 
apartado 1.4.2.6. anterior, acuerdo que fue elevado a público mediante escritura autorizada por el 
Notario de Madrid, D. Andrés de la Fuente O’Connor, con fecha 19 de octubre de 2017 y con el 
número 2.250 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en fecha 31 de octubre 
de 2017, al Tomo 35.553, Folio 33, Sección 8, Hoja número M-633177, Inscripción 10ª. 

 

1.4.2.9. Historial de inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad constan únicamente de una inversión inmobiliaria en 
curso, que se corresponde a la compra del Activo Inicial por un importe de €13,00 millones, mediante 
escritura pública con fecha 14 de diciembre de 2016, ante el Notario D. Andrés de la Fuente 
O’Connor con el número 2.653 de su protocolo. El Activo Inicial se encuentra situado en la Calle Don 
Ramón de la Cruz, 37, c/v Calle Castelló, 58 de Madrid, inscrito en el Registro de la Propiedad número 
1 de Madrid, con el número de finca registral 9.037.  

El Activo Inicial de aproximadamente 5.556m2 de superficie catastral construida se eleva sobre una 
parcela de 577m2 que cuenta con la calificación urbanística de equipamiento privado. El Activo Inicial 
se encontraba en buen estado general de conservación en el momento de su adquisición por parte 
de la Sociedad. No obstante, la Sociedad está desarrollando determinadas actuaciones con el 
propósito de adecuar el Activo Inicial para su destino como residencia de estudiantes. Tal y como se 
detalla en el apartado 1.6.1., los trabajos de adecuación (incluyendo equipamiento y mobiliario) 
muestran un elevado grado de avance y se prevé queden completamente finalizados durante el mes 
de diciembre de 2017. 

El Activo Inicial se encuentra hipotecado en garantía del contrato de financiación concedido a la 
Sociedad para la financiación parcial de la adquisición y las obras de adecuación (véase apartado 
1.19.1. del presente Documento Informativo para más información acerca de las características de 
dicho contrato de financiación). 
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1.5. Razones por las que se ha decidido solicitar la incorporación a negociación en el MAB-
SOCIMI 

Las razones que han llevado a la Sociedad a solicitar la incorporación al MAB-SOCIMI son 
principalmente las siguientes: 

1. Cumplir los requisitos exigidos por el artículo 4 Ley SOCIMI, en virtud de la cual se establece 
que las acciones de las SOCIMI deberán estar incorporadas a negociación en un mercado 
regulado o en un sistema multilateral de negociación español o en el de cualquier otro Estado 
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o bien en un mercado 
regulado de cualquier país o territorio con el que exista efectivo intercambio de información 
tributaria, de forma ininterrumpida durante todo el periodo impositivo.  

2. Acceder en un futuro a nuevos fondos que permitan apoyar la financiación del futuro 
crecimiento de la Sociedad y fortalecer la estructura de capital de la misma. 

3. Permitir a la Sociedad ofrecer liquidez a sus accionistas, así como eventualmente ampliar su 
base accionarial. 

4. Poder disponer de una valoración objetiva que supone el hecho de incorporar acciones a un 
mercado de valores. 

5. Estar en una posición competitiva ventajosa para realizar posibles adquisiciones de nuevos 
activos.  

6. Incrementar su notoriedad, imagen de marca, transparencia, solvencia y profesionalidad ante 
la comunidad inversora, fortaleciendo sus relaciones con clientes y proveedores, con el fin de 
estar en un mercado abierto que ha de contribuir a facilitar los planes de expansión y 
crecimiento. 

 

1.6. Descripción general del negocio de la Sociedad, con particular referencia a las actividades 
que desarrolla, a las características de sus productos o servicios y a su posición en los 
mercados en los que opera 

Como consecuencia de la reciente constitución de la Sociedad y su enfoque inversor en el sector de 
residencias de estudiantes, se ha considerado relevante para el inversor facilitarle información sobre 
la evolución y perspectivas de dicho sector en general a nivel nacional y en el área metropolitana de 
Madrid en particular, lugar en el que se ubica el Activo Inicial. 

El sector de residencias de estudiantes ha experimentado una importante evolución a nivel 
internacional impulsado por unas favorables tendencias sociodemográficas (continuo aumento del 
número de estudiantes, creciente movilidad internacional, etc.), que se prevé continúen 
dinamizando el sector en los próximos años. No obstante, el crecimiento del sector ha sido dispar 
entre mercados, encontrándose actualmente en diferentes niveles de madurez. Mientras que en los 
EE.UU. y el Reino Unido el sector de residencias está más consolidado, en Asia y en gran parte de 
Europa continental se encuentra aún en un desarrollo incipiente.  
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A nivel de inversión, el mercado de residencias de estudiantes también ha observado un significativo 
crecimiento, registrando significativos volúmenes de transacciones desde 2015. El sector de 
residencias de estudiantes se está consolidando progresivamente como una clase de activo a nivel 
global, gracias en gran parte a sus características de estabilidad y resiliencia al ciclo económico, 
atractivas rentabilidades y significativo potencial de expansión.  

En Europa, Reino Unido sigue dominando la inversión (habiendo atraído cerca del 80% de la inversión 
en la región en 2016), aunque los inversores están dirigiendo cada vez más su atención a la zona 
continental, en la que los mercados cuentan con parámetros atractivos y un importante recorrido. 

El mercado de residencias de estudiantes en España no ha sido ajeno a esta tendencia y en los últimos 
años el sector ha suscitado un creciente interés por parte de inversores y operadores, atraídos 
principalmente por un relevante desajuste demanda-oferta y una rentabilidad superior a otros 
mercados más desarrollados.  

A continuación, se ofrece una breve descripción de la situación actual del sector de residencias de 
estudiantes en España en términos de demanda y oferta: 

a) Demanda 

El mercado español se caracteriza por una extensa población estudiantil, un aumento de la 
movilidad entre los estudiantes españoles y un significativo número de estudiantes 
internacionales en continuo crecimiento, todos ellos factores que redundan en una fuerte 
demanda de alojamiento. 

El sistema universitario español comprende un total de 84 universidades, en las que en el 
curso académico 2015-2016 había cerca de 1,5 millones de estudiantes matriculados 
(incluyendo grados y másteres), lo que supone un aumento del 6,6% con respecto a la cifra 
del curso académico anterior y sitúa a España en el noveno lugar entre los países OCDE en 
cuanto a cifras de matriculación. 

Un aspecto especialmente relevante en relación con la demanda es la creciente proporción 
de estudiantes internacionales. España es uno de los destinos favoritos para los alumnos 
internacionales, siendo el país más atractivo entre los estudiantes europeos para realizar el 
programa Erasmus. En el curso 2015-2016, un total de aproximadamente 88.000 estudiantes 
universitarios (es decir, un 6% del total) en España fueron estudiantes internacionales, cifra 
que ha crecido de forma constante en los últimos años y que aún cuenta con un amplio 
potencial de crecimiento adicional al situarse aún muy por debajo de otros países de nuestro 
entorno (por ejemplo, 17% en Reino Unido y 13% en Holanda).  

A futuro se prevé que esta tendencia continúe, impulsada en parte por el creciente prestigio 
de las universidades españolas y una cada vez más amplia oferta de programas educativos 
impartidos en inglés.  
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Evolución Estudiantes Extranjeros (España) 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación 

b) Oferta 

La oferta de residencias de estudiantes en España está caracterizada por un inventario 
reducido y cada vez más obsoleto y una elevada fragmentación, dominado principalmente 
por propietarios y operadores no profesionales, como órdenes religiosas y universidades 
públicas. 

A pesar de un ligero repunte en la nueva oferta en 2016, el inventario no ha observado un 
desarrollo significativo en los últimos años y continúa siendo muy insuficiente, con una ratio 
de dotación muy por debajo de otros mercados europeos.  

Esta situación de desabastecimiento está resultando en acusados desajustes en las 
principales ciudades universitarias, que están empujando a numerosos estudiantes a otras 
alternativas de alojamiento como el mercado privado de vivienda en alquiler, que a menudo 
resulta una opción más cara, de difícil acceso debido a la fuerte competencia o de una calidad 
inferior. Tomando como ejemplo Madrid, mientras que en el curso 2015-2016 el número de 
estudiantes matriculados fue de cerca de 273.400, la disponibilidad total de alojamiento en 
residencias y colegios mayores apenas superaba las 17.000 plazas. Asimismo, esta 
circunstancia de reducida oferta ha supuesto un progresivo crecimiento de los precios de las 
residencias, incluso durante los años de fuerte debilidad económica.  

Por último, a todos los condicionantes de la oferta mencionados anteriormente, se le suma 
una progresiva obsolescencia del stock existente, motivada principalmente por la 
indisponibilidad de recursos por parte de algunos de los propietarios y una situación de 
constante sobredemanda que ha hecho que no fuera necesaria una actualización de las 
instalaciones para alcanzar elevados niveles de ocupación. No obstante, esta situación ha 
provocado que la gran mayoría de las residencias y colegios mayores existentes no se 
adecúen a las necesidades de los estudiantes actuales. Los estudiantes actuales son 
consumidores sofisticados con elevadas demandas para su experiencia universitaria, 
incluyendo residencias de estudiantes de calidad con instalaciones modernas y adaptadas a 
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las nuevas tecnologías. Además, los estudiantes actuales valoran una gestión 
profesionalizada con una filosofía moderna y compatible con sus hábitos sociales y culturales. 

En definitiva, el sector de residencias de estudiantes en España muestra unas favorables perspectivas 
que le están haciendo ganar popularidad como una clase de activo y uno de los sectores de mayor 
auge en inversión inmobiliaria. 

 

1.6.1. Descripción de los activos inmobiliarios, situación y estado, período de amortización, 
concesión o gestión. En su caso, se ofrecerá información detallada sobre la obtención 
de licencias de edificación del suelo urbano consolidado. También se informará del 
estado en que se encuentra la promoción del mismo (contrato con la empresa 
constructora, avance de las obras y previsión de finalización, etc.). 

La Sociedad ostenta la propiedad de un solo activo, el Activo Inicial, adquirido el 14 de diciembre de 
2016, por un importe de €13,00 millones de euros. En los apartados a continuación se efectúa un 
análisis del Activo Inicial, en el que se revisan los siguientes aspectos: (i) descripción; (ii) localización 
y estado; (iii) periodo de amortización; y (iv) gestión. 

Descripción  

 

    

 

El Activo Inicial se asienta sobre una parcela casi rectangular, con un chaflán en la esquina suroeste 
que ocupa una superficie de 577m2. El edificio, que se encuentra hipotecado en garantía de un 
préstamo otorgado por Banco Sabadell (ver apartado 1.19.1. del presente Documento Informativo) 
cuenta con una superficie catastral construida de 5.556m2 distribuida por 7 plantas sobre rasante 
más un semisótano (con ventanas a calle) y un sótano. Adicionalmente, el edificio cuenta con una 
cubierta transitable. Se trata de un único edificio esquinero, con dos patios interiores más una 
escalera de emergencia externa, lo que permite un aprovechamiento intensivo de la superficie para 
maximizar el número de habitaciones disponibles para su uso previsto como residencia de 
estudiantes. 

El Activo Inicial fue construido en el año 1959 como edificio de viviendas y ha sufrido varias 
transformaciones, siendo su último uso el de clínica médica. El activo corresponde a una tipología 
edificatoria, volumétrica y de materiales muy habitual en el Barrio de Salamanca de Madrid, en que 
se ubica.  
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Desde el punto de vista urbanístico, la parcela cuenta con la calificación de “Equipamiento Privado”, 
compatible con la actividad de residencia de estudiantes, de acuerdo con el Planeamiento en vigor 
(Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, BOCM 19-04-1997). 

Localización y estado  

El Activo Inicial, que a fecha del presente Documento Informativo se encuentra desocupado, se 
localiza en Calle Don Ramón de la Cruz, 37, c/v Calle Castelló, 58, atractiva ubicación en el corazón 
del Barrio de Salamanca, zona urbana consolidada que cuenta con todos los sistemas, servicios y 
suministros urbanos. En el Barrio de Salamanca convive un carácter tradicionalmente residencial con 
otras actividades como la empresarial, la diplomática y especialmente la comercial ya que es una de 
las principales áreas de tiendas y de ocio de la ciudad. 

El Activo Inicial cuenta con buenas conexiones por transporte público. Diferentes líneas de metro y 
autobuses permiten la conexión con el centro de Madrid y con las principales universidades y 
escuelas universitarias de la ciudad.  

En el momento de la adquisición, el Activo Inicial se encontraba en buen estado de conservación 
tanto en términos de solidez constructiva como de fachadas y cubiertas. No obstante, la Sociedad 
está desarrollando un proyecto de adecuación del edificio para servir a su nuevo uso como residencia 
de estudiantes. 

Los trabajos de actualización proyectados consisten principalmente en la redistribución completa de 
los espacios interiores, la sustitución y modernización del sistema de instalaciones y 
acondicionamiento y la dotación del equipamiento / mobiliario adecuado a las necesidades del uso 
de residencia de estudiantes. El proyecto contempla la adecuación del activo como una residencia 
de estudiantes con un total de 146 habitaciones (capacidad para 189 residentes) y amplias zonas 
comunes (por ejemplo, comedor, salas de estudio, gimnasio y zonas de esparcimiento). El diseño y 
configuración de la residencia de estudiantes en el Activo Inicial están proyectados con el objetivo 
de conseguir un producto de calidad y con estilo propio, que le permitan adaptarse a las nuevas 
exigencias de los estudiantes y diferenciarse de la oferta disponible en el mercado. 

Para el desarrollo de los mencionados trabajos de adecuación, la Sociedad ha contratado a Vialterra 
Infraestructuras, S.A. (en adelante, “Vialterra”). Fundada en el año 2000, Vialterra es una compañía 
de construcción que opera en distintas áreas de actividad (edificación, obra civil, eficiencia energética 
y medioambiente) y cuenta con presencia en todo el territorio nacional. A estos efectos, el 5 de abril 
de 2017 la Sociedad suscribió un contrato de ejecución de obras con Vialterra que, entre otros 
acuerdos, contempla un precio cerrado (aproximadamente €2,96 millones) y penalidades para el 
caso de retrasos en la ejecución de las obras. Asimismo, el contrato incorpora seguros y garantías 
reforzadas en favor de la Sociedad. 

A la fecha del presente Documento Informativo, las obras de adecuación muestran un elevado grado 
de avance en línea con las estimaciones iniciales (finalización prevista - incluyendo equipamiento y 
mobiliario - en diciembre de 2017), con el objetivo de que la residencia de estudiantes se encuentre 
operativa durante el primer trimestre de 2018. A la fecha del presente Documento Informativo, la 
Sociedad ha desembolsado €0,94 millones, correspondientes a las certificaciones de obra efectuadas 
hasta agosto de 2017, y que representan aproximadamente el 32% del presupuesto total de las obras 
de adecuación contratadas con Vialterra. Por tanto, a la fecha del presente Documento Informativo, 
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quedarían pendientes de desembolso aproximadamente €2,02 millones en relación con dicho 
contrato de ejecución de obras, que se irán liquidando contra la presentación de certificaciones de 
obra por parte del constructor. 

Mediante resolución de fecha 1 de septiembre de 2017, la Gerente de la Agencia de Actividades del 
Ayuntamiento de Madrid resolvió la concesión a la Sociedad de la preceptiva licencia de obras y 
actividad que ampara la implantación de actividad de residencia de estudiantes en el Activo Inicial. 
Por tanto, únicamente restaría la tramitación de la licencia de primera ocupación y funcionamiento 
para la autorización definitiva del funcionamiento de la actividad. Dicha licencia se solicitará una vez 
finalizadas las obras de adecuación e implantado el equipamiento y mobiliario. 

Asimismo, el Activo Inicial se encuentra debidamente asegurado por medio de las correspondientes 
pólizas de Todo Riesgo Construcción, Responsabilidad Civil y Daños. 

Período de amortización  

Dado que a la fecha del presente Documento Informativo las inversiones inmobiliarias están en curso, 
la Sociedad no ha dotado gastos por amortización. 

No obstante, la Sociedad prevé amortizar el Activo Inicial siguiendo un método de amortización 
lineal, distribuyendo el coste del inmueble entre los años de vida útil estimados. En este caso se 
estima una vida útil de cincuenta años.  

Gestión 

La Sociedad cuenta con un empleado. No obstante, la gestión del Activo Inicial, tanto en términos de 
(i) gestión inmobiliaria general, como de (ii) gestión de las obras de adecuación y actividades de 
puesta en explotación de la residencia de estudiantes en el Activo Inicial, están delegadas en 
compañías especializadas. 

Asimismo, la gestión administrativa ordinaria de la Sociedad también se encuentra delegada a un 
gestor administrativo.  

En el siguiente apartado 1.6.1.1. se realiza una descripción detallada de los distintos contratos de 
gestión suscritos por la Sociedad. 

 

1.6.1.1. Contrato de Gestión 

Para el desarrollo de su objeto social, el 14 de diciembre de 2016, la Sociedad suscribió los siguientes 
cuatro contratos de prestación de servicios (los “Contratos de Gestión”): 

x Contrato de gestión de activo (en adelante, “Contrato de Gestión de Activo”) con Elcano Real 
State, S.L. (en adelante, “Elcano” o el “Gestor de Activo”). 

x Contrato de gestión de obras y actividad (en adelante, “Contrato de Gestión de Obras y 
Actividad”) con Darino Investments, S.L. (actualmente denominada “Hubr Student Housing, 
S.L.”) (en adelante, “HUBR” o el “Gestor de Obras y Actividad”). 

x Contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda (en adelante, “Contrato de 
Arrendamiento”) con HUBR (en lo que respecta al Contrato de Arrendamiento, el 
“Arrendatario”). 
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x Contrato de prestación de servicios de gestión administrativa (en adelante, “Contrato de 
Gestión Administrativa”) con Altamar Fund Services, S.L. (en adelante “Altamar” o el “Gestor 
Administrativo”).  

En adelante, el Gestor del Activo, el Gestor de Obras y Actividad, el Arrendatario y el Gestor 
Administrativo, podrán denominarse colectivamente como los "Gestores”. 

La entrada en vigor de los contratos se llevará a cabo según el siguiente calendario ordenado 
cronológicamente por fecha de entrada en vigor: 

x Contrato de Gestión del Activo: 14 de diciembre de 2016 

x Contrato de Gestión de Obras y Actividad: 14 de diciembre de 2016 

x Contrato de Gestión Administrativa: 14 de diciembre de 2016 

x Contrato de Arrendamiento: en la fecha que se produzca con anterioridad de entre (i) la 
consecución de un determinado nivel de resultado de explotación (formado según se detalla 
en el punto de desarrollo del Contrato de Arrendamiento) de la residencia de estudiantes, o 
(ii) el 1 de abril de 2018 

A continuación se describe de forma resumida el contenido de cada uno de dichos contratos.  

Contrato de Gestión de Activo 

La Sociedad suscribió un contrato de gestión de activo con Elcano, como Gestor de Activo, con el 
objeto de que ésta preste a la Sociedad los servicios profesionales que se resumen a continuación a 
cambio de los honorarios convenidos. La gestión encomendada por la Sociedad al Gestor del Activo 
tiene carácter de exclusivo, de manera que durante el periodo de vigencia del Contrato de Gestión, 
la Sociedad no podrá encomendar los servicios de gestión con respecto al Activo Inicial a ningún otro 
tercero, sin el expreso consentimiento por escrito del Gestor del Activo. 

Por su parte el Gestor del Activo, podrá prestar iguales o similares servicios de gestión para otros 
propietarios de activos inmobiliarios que pretendan destinarlos a la actividad de residencia de 
estudiantes. 

Los servicios que el Gestor de Activo deberá prestar en favor de la Sociedad son todos aquellos 
servicios profesionales necesarios para la gestión del adecuado seguimiento y monitorización de los 
Contratos de Gestión de Obras y Actividad y del de Arrendamiento del Activo Inicial en los que 
actuará como delegado de la Sociedad frente a los Gestores. 

Por su parte, y corriendo el coste por su cuenta, el Gestor de Activo (“Gestora” en las partes 
transcritas del Contrato de Gestión de Activo) podrá subcontratar con terceros la prestación de parte 
de los servicios en los términos establecidos en la Cláusula 5 del Contracto de Gestión de Activo, 
según la cual, “La Gestora estará autorizada, sin prejuicio de su responsabilidad por la prestación de 
los Servicios contenidos en el presente Contrato de Gestión, para delegar la prestación de algunos de 
los Servicios que deben ser realizados y prestados por ella, a cualquier persona, siempre que la 
Gestora haya realizado y continúe realizando, una actuación cuidadosa y diligente en relación con la 
selección y monitorización continua del delegado. Salvo acuerdo por escrito en contra, el coste de las 
delegaciones y de los delegados, será de cuenta de la Gestora.“ 
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Según se desprende de la Cláusula 5 del Contrato de Gestión de Activo, “Si, en cualquier momento, 
la Sociedad no estuviera conforme con los Servicios prestados por cualquier delegado de la Gestora, 
la Sociedad podrá, en cualquier momento, retirar su aprobación a dicha delegación, y la Gestora 
deberá, en el acto, rescindir el correspondiente acuerdo de delegación con sus términos y 
condiciones.” 

A continuación, se describen, a título meramente indicativo y no limitativo el contenido de los 
servicios que el Gestor de Activo presta a la Sociedad (en adelante, conjuntamente considerados, los 
“Servicios de Gestión de Activo”):  

(a) Servicios de monitorización general al Gestor de Obras y Actividad en la ejecución de las Obras 
de Adecuación y los Servicios de Puesta en Marcha (tal y como estos términos se definen en el 
Contrato de Gestión de Activo) 

(i) Supervisar las Obras de Adecuación efectuadas por el Gestor de Obras y Actividad en 
nombre de la Sociedad; 

(ii) Proponer las modificaciones que considere razonablemente oportunas, en coordinación 
con el Gestor de Obras y Actividad y los agentes de la construcción contratados por el 
Gestor de Obras y Actividad, en la redacción y elaboración del Proyecto y del Presupuesto 
(tal y como estos términos se definen en el Contrato de Gestión de Activo); 

(iii) Durante la ejecución de las Obras de Adecuación, monitorizar el efectivo cumplimiento 
del Proyecto y del Presupuesto por parte del Gestor de Obras y Actividad, realizando las 
visitas que estime oportunas y valiéndose de los profesionales técnicos y legales que 
estime conveniente para la realización de esta facultad;  

(iv) Informar, con la periodicidad que considere oportuna, y en cualquier caso siempre que 
razonablemente sea solicitada por la Sociedad, de la evolución de las Obras de 
Adecuación, elaborando para ello la documentación que sea necesaria;  

(v) Facilitar al Gestor de Obras y Actividad toda la información y documentación que sea 
conveniente para la ejecución de las Obras de Adecuación;  

(vi) Colaborar y supervisar la selección del personal que será empleado en la Residencia de 
Estudiantes (tal y como este término se define en el Contrato de Gestión de Activo);  

(vii) Supervisar las campañas de publicidad y marketing, diseño de imagen corporativa, 
insignias, rótulos, pagina web y demás actividades relacionadas; 

(viii) Supervisar la selección de software de gestión de la Residencia de Estudiantes (tal y como 
este término se define en el Contrato de Gestión de Activo) y demás elementos 
inmateriales; 

(ix) Supervisar la selección de proveedores, de materiales, servicios y suministros, incluidos 
los de electricidad, gas, agua, profesionales de mantenimiento, etc.; y 

(x) Facilitar al Gestor de Obras y Actividad toda la cooperación y ayuda que pueda requerir 
para el buen término del Proyecto.  
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(b) Servicios en materias legales 

(i) En general, la supervisión de los asuntos legales sobre la actividad ordinaria de la 
Sociedad; 

(ii) Supervisión y seguimiento, con ayuda de los asesores legales externos, de los 
procedimientos legales seguidos ante los distintos juzgados y tribunales, incluidos los de 
arbitraje, en los que la Sociedad se encuentra involucrada; 

(iii) Supervisión y seguimiento, con ayuda de los asesores externos, de los expedientes y 
procesos administrativos seguidos ante cualquier administración local, autonómica o 
estatal, en los que la Sociedad esté involucrada o tenga interés; 

(iv) Supervisión y monitorización del cumplimiento por la Sociedad de todas sus obligaciones 
normativas con relación al Activo Inicial y en especial, la liquidación de los impuestos, 
tasas y precios públicos que en cada momento le sean aplicables al Inmueble, ya sean de 
carácter local, autonómico o estatal. 

(v) Supervisión, vigilancia y control de que la Sociedad, como propietaria del Activo Inicial y 
beneficiaria de las Obras de Adecuación, abona diligentemente las tasas, impuestos, 
certificaciones de obras, honorarios de profesionales involucrados y demás gastos 
relacionados con las Obras de Adecuación, en los términos y condiciones establecidos en 
el Contrato de Gestión de Obras y Actividad.  

(c) Servicios en materia de supervisión del cumplimiento del Contrato de Arrendamiento 

(i) Supervisión, vigilancia, monitorización y control de que el Arrendatario está cumpliendo 
con sus obligaciones contenidas en el Contrato de Arrendamiento;  

(ii) Supervisión, vigilancia, monitorización y control de que el Arrendatario destina el Activo 
Inicial a los usos permitidos de conformidad con el Contrato de Arrendamiento y en su 
caso, la tramitación a la Sociedad de la solicitud del Arrendatario de una modificación, 
total o parcial, de los usos permitidos;  

(iii) Tramitación del depósito, y posterior solicitud de devolución, de la fianza establecida en 
el Contrato de Arrendamiento en de la autoridad administrativa competente, así como la 
gestión frente a dicha autoridad de la obtención de las certificaciones y demás 
información acreditativa de la realización de dicho depósito 

(iv) Verificación y monitorización de la realidad e idoneidad de los gastos de puesta en marcha 
de la Residencia de Estudiantes (tal y como este término se define en el Contrato de 
Gestión de Activo), los cuales la Sociedad está obligada a afrontar en virtud del Contrato 
de Arrendamiento; 

(v) Verificación de la determinación y cálculo de la renta fija y cálculo de las posteriores 
actualizaciones a la renta fija de conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Arrendamiento; 

(vi) Verificación de la determinación y cálculo de la renta variable de conformidad con los 
términos y condiciones establecidas en el Contrato de Arrendamiento; 
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(vii) Analizar, valorar y tramitar su aprobación por la Sociedad, el Plan de Negocios (tal y como 
este término se define en el Contrato de Arrendamiento) elaborado por el Arrendatario, 
así como la verificación y control de su cumplimiento; 

(viii) Analizar, valorar y verificar y cuando sea necesario, tramitar la aprobación por la Sociedad, 
la necesidad o conveniencia de la realización de obras de conservación, mantenimiento, 
instalación, ampliación o reforma en el Activo Inicial en los materiales, equipamiento o 
instalaciones, cuyo coste sea asumido, o repercutido, a la Sociedad de conformidad con 
el Contrato de Arrendamiento;  

(ix) En relación con los seguros, tramitar, comunicar y notificar los siniestros acecidos sobre 
el Activo Inicial, los materiales, el equipamiento y las instalaciones de los seguros 
contratados por la Sociedad en relación con el Activo Inicial.  

(x) Supervisión, seguimiento y monitorización de que el Activo Inicial cumple, y de que el 
Arrendatario procura que el Inmueble cumpla, con las normas legales aplicables en 
relación con los usos permitidos en el Activo Inicial y en especial, los relativos a la actividad 
de Residencia de Estudiantes (tal y como este término se define en el Contrato de Gestión 
de Activo) y demás servicios conexos y complementarios ofrecidos en el Activo Inicial. 

(d) Reporting 

(i) El Gestor del Activo deberá preparar y entregar a la Sociedad, en el plazo de cuarenta y 
cinco (45) días naturales desde el final de cada trimestre natural, un informe trimestral 
que contendrá la siguiente información del Activo Inicial, con respecto al trimestre 
inmediatamente anterior:  

x las actividades, inversiones y funcionamiento del Activo Inicial, incluyendo 
proyecciones de ingresos y gastos, financieras, etc.; 

x estados financieros y rentas devengadas y pagadas; 

x información detallada acerca de los ingresos por explotación del Arrendatario, 
diferenciando los ingresos por alojamiento, de otros ingresos derivados de las 
actividades complementarios, identificando a los clientes morosos;  

x confirmación del método de cálculo aplicado por el Arrendatario para la fijación de 
la renta y 

x resumen de las negociaciones para la revisión del precio de los alojamientos y demás 
servicios prestados por el Arrendatario que puedan afectar al cálculo de la renta 
variable.  

(ii) El Gestor de Activo facilitará además a la Sociedad todos aquellos informes y datos en 
relación con el negocio del Arrendatario que la Sociedad razonablemente le requiera.  

(iii) Adicionalmente, el Gestor de Activo, llevará y mantendrá al día, de conformidad con una 
política de buena gestión patrimonial:  
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(a) Un archivo de gestión patrimonial, incluyendo;  

x Libros y registros de documentos de todas las actividades del negocio y operaciones 
llevadas a cabo por el Gestor de Activo con arreglo a los términos del Contrato de 
Gestión de Activo; 

x Prueba de que el Activo Inicial cumple con las leyes aplicables;  

x Copias de todos los contratos suscritos por la Sociedad con la mediación del Gestor 
de Activo, incluidos los de seguro (o carta de cobertura, si los contratos no 
estuvieran disponibles), incluyendo las condiciones particulares y recibos de las 
primas; y 

x Copias de todos los registros fiscales y del IVA pertinentes, y en particular (a título 
enunciativo) solicitudes de renta en forma de facturas de IVA de la Sociedad y 
facturas e IVA de terceros; y 

(b) Un cuadro de todas las fechas relevantes (incluidas fechas de renovación) con 
respecto al Contrato de Arrendamiento.  

(iv) El Gestor de Activo colaborará con la Sociedad para una adecuada conservación de todas 
las facturas, correspondencia y documentación acreditativas, salvo que la Sociedad le 
indique otra cosa.  

El Gestor de Activo es una sociedad especializada en la gestión de proyectos inmobiliarios, incluyendo 
el seguimiento y control de arrendamientos y el asset management. Asimismo, el Gestor de Activo 
se compromete a prestar los Servicios de Gestión de Activo acordados en el Contrato de Gestión de 
Activo mediante un equipo gestor formado por profesionales altamente cualificados con amplia 
experiencia en el mercado inmobiliario.  

Como contraprestación por los Servicios de Gestión de Activo prestados, el Gestor de Activo tiene 
derecho a percibir unos honorarios de gestión por importe de SETENTA Y TRES MIL CIEN (73.100) 
euros anuales, devengados en 4 plazos trimestrales, a razón de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO (18.275) euros por trimestre y pagadero al inicio de cada trimestre natural por 
adelantado, en el plazo de quince (15) días naturales desde el inicio del trimestre (en los meses de 
enero, abril, julio y octubre). A efectos del pago del primer plazo, se entiende que el primer trimestre 
se inició con la firma de este contrato de gestión y finalizó el 31 de diciembre de 2016, por lo que los 
honorarios de gestión fueron prorrateados al tiempo transcurrido. Respecto al último trimestre, el 
Gestor de Activo restituirá a la Sociedad el exceso cobrado, en caso de que el Contrato de Gestión de 
Activo finalice con anterioridad al trimestre natural. 

El Gestor de Activo será responsable de hacer frente a su costa: (i) los gastos de personal y en general, 
los corrientes del Gestor de Activo; y (ii) los honorarios y gastos de cualquier tercero delegado para 
llevar a cabo cualquier Servicio de Gestión de Activo.  

No quedan incluidos dentro de los honorarios de gestión (y por lo tanto serán pagados 
separadamente por la Sociedad) los costes o gastos, en los que se haya razonable y adecuadamente 
incurrido por el Gestor de Activo, durante la prestación de los Servicios de Gestión de Activo como, 
sin carácter limitativo: (i) costes y honorarios de profesionales y asesores externos (tasadores, 
auditores, asesores legales, fiscales y contables de la Sociedad); (ii) impuestos y gastos judiciales de 
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la Sociedad; (iii) primas de seguro; (iv) costes bancarios incurridos en nombre de la Sociedad y los 
derivados de revisiones de rentas; y (v) gestión de cobros. En la medida que los anteriores costes 
sean abonados o comprometidos por el Gestor de Activo, serán posteriormente facturados a la 
Sociedad como gastos.  

La Sociedad por su parte, deberá prestar colaboración y ayuda al Gestor de Activo en el cumplimiento 
de sus obligaciones, convocar las reuniones del Consejo de Administración (o de la comisión 
correspondiente), cuando así sea requerido por el Gestor de Activo para considerar cualquier 
cuestión y dar la debida consideración y responder, en el plazo razonablemente posible, a toda 
recomendación hecha y dada por el Gestor de Activo.  

El Contrato de Gestión de Activo entró en vigor el 14 de diciembre de 2016 y estará en vigor durante 
la vigencia del Contrato de Gestión de Obras y Actividad y del Contrato de Arrendamiento del Activo 
Inicial, salvo que alguna de las partes, Sociedad o Gestor de Activo, notifique a la otra, por escrito, 
del incumplimiento de una obligación sustancial del Contrato de Gestión de Activo. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contrato de Gestión de Activo terminará automáticamente: (i) llegada 
la fecha de resolución del Contrato de Gestión de Obras y Actividad y del Contrato de Arrendamiento 
del Activo y las partes no hayan acordado la extensión del Contrato de Gestión de Activo, (ii) con la 
venta del Activo Inicial por parte de la Sociedad o de la totalidad de su capital social, (iii) si cesase el 
negocio y operaciones de la Sociedad, (iv) por la entrada en vigor, o modificación, de cualquier ley 
que tenga por efecto hacer ilegal, o impedir de forma sustancial la prestación de los Servicios de 
Gestión de Activo por el Gestor de Activo a la Sociedad, (v) la fecha en la que el Gestor de Activo 
deje, o cese, de tener todas las autorizaciones, licencias, y/o aprobaciones requeridas legalmente y 
(vi) cualesquier otra fecha que sea acordada por escrito por la Sociedad y el Gestor de Activo.  

Adicionalmente, una parte puede dar por resuelto el Contrato de Gestión, en cualquier momento, 
mediante notificación por escrito a la otra parte, si la otra parte incumple una obligación sustancial 
del Contrato de Gestión y dicho incumplimiento, si es remediable, o no ha sido remediado o no está 
en proceso de ser remediado en el plazo de treinta (30) días desde la notificación remitida a la parte 
incumplidora por la otra parte, identificando el incumplimiento, teniendo en cuenta que si dicho 
incumplimiento fuese insubsanable, la resolución ocurrirá inmediatamente tras la notificación del 
incumplimiento por escrito de la parte no incumplidora. 

En concreto, cualquier falta de pago al Gestor de Activo de los honorarios de gestión constituirá un 
incumplimiento sustancial del Contrato de Gestión de Activo por la Sociedad. El Gestor de Activo 
estará facultado, no solo a dar por resuelto el Contrato de Gestión de Activo, sino también a percibir 
de la Sociedad:  

(i) Una indemnización por daños y perjuicios sufridos; y 

(ii) En el caso en que sea acordado o fijada que una cierta cantidad de dinero debe de ser pagada 
al Gestor de Activo, se devengará el pago de un interés de demora equivalente al interés legal 
del dinero vigente mensual, devengado diariamente, calculado sobre cualquier cantidad 
debida al Gestor de Activo bajo el presente Contrato de Gestión de Activo, pero teniendo en 
cuenta que, dicho interés de demora no será de aplicación cuando la Sociedad haya pagado 
la cantidad acordada o fijada dentro del periodo de tres meses comenzando en la fecha en la 
que dichas cantidades sean fijadas como debidas (la “Fecha de Vencimiento”) (el “Periodo de 
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Gracia”), sin embargo si el pago se realiza fuera del Periodo de Gracia, dichos intereses de 
demora serán pagaderos desde la Fecha de Vencimiento.  

El Contrato de Gestión del Activo se encuentra pignorado en garantía del Contrato de Financiación 
(tal como se describe en el apartado 1.19.1. siguiente), en concreto los derechos de crédito 
derivados del Contrato de Gestión del Activo, de forma que posibles indemnizaciones, cobro de 
seguros, etc. que tuviera que recibir la Sociedad por incumplimientos del Contrato de Gestión del 
Activo han sido pignoradas a favor del banco prestatario. La modificación del Contrato de Gestión 
de Activo requiere el consentimiento del banco (tal y como se describe en el apartado 1.23.3. (viii) 
siguiente). 

Contrato de Gestión de Obras y Actividad 

La Sociedad suscribió el Contrato de Gestión de Obra y Actividad con Darino Investments, S.L. 
(actualmente denominada “Hubr Student Housing, S.L.”) (“Gestora” en las partes transcritas del 
Contrato de Gestión de Obras y Actividad) con el objeto establecido en la Cláusula 1 que se transcribe 
a continuación:  

“1. OBJETO 

1.1 Objeto: 

Mediante la firma del presente Contrato:  

(a) La Gestora se obliga a elaborar, en nombre y a costa de la Sociedad, el proyecto de 
ejecución sobre la base del Proyecto Básico (el “Proyecto”) y un presupuesto para el 
Proyecto de Ejecución (el “Presupuesto”), que deberá ser expresamente aprobado por 
la Sociedad. La Sociedad no podrá rechazar el Presupuesto en tanto que el mismo se 
encuentre razonablemente alrededor de los parámetros del Proyecto Básico.  

(b) La Gestora se compromete llevar a cabo en el Inmueble en nombre y a costa de la 
Sociedad, las obras y la dotación del equipamiento y mobiliario necesario, para 
adaptar el Inmueble a la actividad de residencia de estudiantes, conforme al Proyecto 
(las “Obras de Adecuación”). A los efectos de este contrato se entenderá como 
Residencia de Estudiantes aquel centro que proporciona alojamiento, y demás 
servicios complementarios al alojamiento, de una manera estable y temporal a 
estudiantes en distintos grados de formación, incluidos profesores y tutores; y 

(c) Una vez realizados las Obras de Adecuación, la Gestora deberá prestar los servicios de 
gestión necesarios para la puesta en marcha de la actividad de Residencia de 
Estudiantes (la Puesta en Marcha), a nombre y por cuenta de la Sociedad, hasta la 
fecha que ocurra antes, de las establecidas en las Cláusula 3.4 posterior. 

La gestión de las Obras de Adecuación y los Servicios de Puesta en Marcha podrán ser 
referidos conjuntamente como los Servicios.  

1.2 Finalidad: 

La Gestora deberá procurar que el Inmueble pueda ser destinado al uso de Residencia de 
Estudiantes, pudiendo admitir además cualesquiera otros usos permitidos que resulten 
compatibles y que guarden relación con el uso de Residencia de Estudiantes y sean 
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autorizables conforme al planteamiento urbanístico vigente, como restauración, gestión de 
actividades, servicios educativos y formativos, etc.“ 

El Contrato de Gestión de Obras y Actividad entró en vigor el 14 de diciembre de 2016 y terminará 
en la fecha que ocurra antes entre: (a) la finalización de la puesta en marcha (entendida, como el 
momento en el que el resultado de explotación del inmueble sea positivo durante tres meses 
consecutivos); o (b) el 31 de marzo de 2018. 

En referencia a los plazos de las obras del Contrato de Gestión de Obras y Actividad, se establece en 
la “Cláusula 2.5: Plazos de las Obras de Adecuación” que es intención de las partes que las obras de 
adecuación queden finalizadas dentro del plazo necesario para permitir el inicio de la actividad de la 
residencia de estudiantes el 1 de enero de 2018. La Gestora se compromete a realizar todo lo que 
razonablemente esté en su mano para alcanzar dicho plazo, sin que el mencionado plazo tenga 
carácter vinculante. 

Adicionalmente, en cuanto a los honorarios se recoge en la “Cláusula 4: Honorarios por los servicios 
de Obras de Adecuación y Puesta en Marcha”, el Gestor de Obras y Actividad tendrá derecho a 
percibir de la Sociedad unos honorarios de la manera que se establece a continuación: DIECIOCHO 
MIL SETECIENTOS VEINTE CINCO (18.725) euros durante el periodo desde la firma del mismo, el 14 
de diciembre de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2016. Para el periodo de 1 de enero de 2017 hasta 
lo que ocurra antes de entre la fecha de finalización de la puesta en marcha y el 31 de diciembre de 
2017, una retribución por importe de TREINTA SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (37.450) 
euros por trimestre. Para el periodo de 1 de enero de 2018 hasta lo que ocurra antes de entre la 
fecha de finalización de la puesta en marcha y el 31 de marzo de 2018, una retribución resultante de 
sumar el 5% de los ingresos totales1 de la residencia de estudiantes y el 5% del resultado operativo2 
de la residencia de estudiantes. Adicionalmente, existe una eventual retribución adicional de hasta 
DOS CIENTOS CINCUENTA MIL (250.000) euros una vez finalizado el contrato, bien por alcanzarse la 
fecha de finalización de la puesta en marcha o la fecha del 31 de marzo de 2018, sujeta al 
cumplimiento de determinadas condiciones (devengo trimestral, en aquellos trimestres naturales 
que transcurran durante los doce meses siguientes desde la terminación del Contrato de Gestión de 
Obras y Actividad, en los que el resultado operativo del Gestor de Obras y Actividad sea negativo. El 
importe de este honorario adicional será igual al resultado operativo negativo realizado).  

Si cualquier disputa o diferencia surgiese entre la Sociedad y HUBR en relación con cualesquiera 
honorarios o gastos que debieran ser pagaderas a la Gestora bajo el Contrato de Arrendamiento, 
dicha disputa o diferencia podría, ser resuelta por, experto independiente, quien deberá ser un 
especialista en la materia a la que se refiera. Si las partes no se pusieran de acuerdo en la designación 
del experto independiente, la designación se realizará por sorteo ante Notario entre Deloitte, PwC, 
EY y KPMG. 

                                                           
1 Ingresos Totales son todos los ingresos obtenidos por el Arrendatario de la explotación de la residencia de estudiantes 
en el Inmueble, derivados del alojamiento y de la realización de cualesquiera otras actividades incluidas dentro del uso 
permitido en el Inmueble de las que se derive un beneficio económico. 
2 Resultado Operativo se entiende como el importe de Ingresos Totales descontado los gastos de explotación incurridos 
de la ejecución de la actividad de residencia de estudiantes y del Inmueble, entre ellos, a título enunciativo los gastos 
derivados del pago de tasas, tributos e impuestos ligados directamente con la actividad y el Inmueble, los consumos y 
suministros de luz, agua, gas, teléfono, internet, primas de seguros, servicios de administración, comercialización y 
marketing. 
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El Contrato de Gestión de Obras y Actividad, será gestionado por HUBR, compañía especializada en 
la gestión de residencias de estudiantes, participada al 50% por D. Juan De la Peña Fernández-Nespral 
(quien es a su vez accionista de la Sociedad) y al 50% por Altamar Real Estate, S.L. (en adelante, 
“Altamar Real Estate”).  

D. Juan De la Peña Fernández-Nespral, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
CUNEF y Corporate Finance Programme en la London School of Economics. Comenzó su carrera en 
UBS Bank España S.A. como asesor financiero y corporativo en donde lideró importantes 
transacciones de compañías del sector inmobiliario y financiero. Asimismo, era responsable de una 
cartera privada de activos financieros valorados en más de €100 millones.  

Posteriormente en 2006 funda las compañías Amira Real Estate Asset Management, especializada en 
gestión e inversión inmobiliaria; Profacility Construcción; y Profacility Facility Management. Bajo la 
dirección de D. Juan De la Peña Fernández-Nespral, estas empresas llegan a emplear a más de 200 
empleados, gestionar una cartera de activos de más de 1 millón m2 y asesorar operaciones 
inmobiliarias por valor superior a €240 millones. 

Altamar Real Estate es la división inmobiliaria del grupo Altamar Capital Partners (accionista de la 
Sociedad). Fundada en 2004, Altamar Capital Partners es la primera compañía independiente en 
España en gestión global de activos alternativos, y una de las líderes de Europa. Altamar Real Estate 
cuenta con una dilatada experiencia y sólido track-record en inversión inmobiliaria a nivel 
internacional.  

El Contrato de Gestión de Obras y Actividad se encuentra pignorado en garantía del Contrato de 
Financiación (tal como este término se define en el apartado 1.19.1. siguiente), en concreto los 
derechos de crédito derivados del Contrato de Gestión del Obras y Actividad, de forma que posibles 
indemnizaciones, cobro de seguros, etc. que tuviera que recibir la Sociedad por incumplimientos del 
Contrato de Gestión de Obras y Actividad han sido pignoradas a favor del banco prestatario. La 
modificación del Contrato de Gestión de Obras y Actividad requiere el consentimiento del banco (tal 
y como se describe en el apartado 1.23.3 (viii) siguiente). 

Contrato de Arrendamiento 

La Sociedad (o el “Arrendador”) suscribió el Contrato de Arrendamiento para uso distinto del de 
vivienda con Darino Investments, S.L. (actualmente denominada “Hubr Student Housing, S.L.”) (o el 
“Arrendatario” en las partes transcritas del Contrato de Arrendamiento) en fecha 14 de diciembre 
de 2016, para el arrendamiento del Activo Inicial una vez finalizadas las obras de adecuación y puesta 
en marcha de la residencia de estudiantes. La entrada en vigor del Contrato de Arrendamiento 
(“Contrato” en las partes transcritas del Contrato de Arrendamiento) se producirá, en términos de 
condición suspensiva, en la fecha (“Fecha de Entrada en Vigor” en las partes transcritas del Contrato 
de Arrendamiento) que se produzca con anterioridad de entre (i) la consecución de un determinado 
nivel de resultado de explotación (formado según se detalla dentro de este mismo punto) de la 
residencia de estudiantes, o (ii) el 1 de abril de 2018.  

El objeto del Contrato de Arrendamiento, establecido en la “Cláusula 1.1: Objeto”, se transcribe a 
continuación:  
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“1. OBJETO 

1.1 Objeto 

Con efectos desde la Fecha de Entrada en Vigor, el Arrendador cede el Inmueble en 
arrendamiento al Arrendatario, junto con los elementos que actualmente forman parte 
integrante del Inmueble, por el precio, plazo y demás condiciones establecidas en el presente 
Contrato.  

El Arrendatario manifiesta conocer los elementos que actualmente forman parte del 
Inmueble y el estado de conservación y las características del inmueble, incluyendo su 
calificación urbanística en relación con los usos autorizados en el mismo, al haber colaborado 
con el Arrendador en la puesta en marcha del Inmueble como residencia de estudiantes con 
anterioridad a la firma del presente Contrato, y lo recibe y acepta en el estado en que se 
encuentra, a su entera satisfacción, renunciando a realizar cualquier reclamación al 
Arrendador en relación con el estado en el que actualmente se encuentra el Inmueble y sus 
instalaciones y licencias.“ 

En referencia al importe total de la renta que deberá abonar el Arrendatario a la Sociedad, según se 
establece en la “Cláusula 4: Renta”, este estará integrado por un componente fijo y un componente 
variable en función del resultado de explotación e ingresos totales.  

Para calcular el importe total de la renta, será de aplicación la siguiente formula preestablecida en 
el Contrato de Arrendamiento:  

  Renta = (0,95 · Resultado Operativo) – (0,05 · Ingresos totales) 

A estos efectos, el Resultado Operativo se entiende como el importe de Ingresos Totales (según se 
define a continuación) descontado los gastos de explotación incurridos de la ejecución de la 
actividad de residencia de estudiantes y del inmueble, entre ellos, a título enunciativo los gastos 
derivados del pago de tasas, tributos e impuestos ligados directamente con la actividad y el 
Inmueble, los consumos y suministros de luz, agua, gas, teléfono, internet, primas de seguros, 
servicios de administración, comercialización y marketing. El Arrendatario se compromete a 
mantener los gastos de explotación los más razonablemente bajo posibles. 

Por otro lado, Ingresos Totales son todos los ingresos obtenidos por el Arrendatario de la explotación 
de la residencia de estudiantes en el Activo Inicial, derivados del alojamiento y de la realización de 
cualesquiera otras actividades incluidas dentro del uso permitido en el inmueble de las que se derive 
un beneficio económico. 

Para el cálculo de la renta, el Arrendatario se compromete a proporcionar a la Sociedad una 
estimación del Resultado Operativo de la residencia para el siguiente año (el “Plan de Negocio” en 
lo relacionado con el Contrato de Arrendamiento), que deberá entregar a la Sociedad dos (2) meses 
antes del vencimiento de cada año natural. En el Plan de Negocio, el Arrendatario incluirá una 
estimación de la renta fija y de la renta variable calculado conforme a la fórmula descrita 
anteriormente.  

Frente a la estimación realizada por el Arrendatario en el Plan de Negocio, la Sociedad podrá aceptar 
la renta propuesta o rechazarla. No obstante, la Sociedad no podrá rechazar la renta propuesta si ha 
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sido elaborada conforme a la fórmula y el porcentaje de renta fija propuesta es igual o superior al 
20% del total de la renta. 

A efectos meramente explicativos, a continuación se presenta un sencillo ejemplo teórico para 
describir el funcionamiento de la fórmula de determinación de la renta bajo el Contrato de 
Arrendamiento: 

x Estimaciones operativas en Plan de Negocio: 

o Ingresos Totales: €1.000.000 

o Resultado Operativo: €600.000 

x Determinación de la renta: 

Renta = (0,95 · €600.000) – (0,05 · €1.000.000) = €570.000 – €50.000 = €520.000, de los que al 
menos €104.000 representarán el componente fijo de la renta 

El Arrendador acuerda otorgar una carencia de doce meses desde la entrada en vigor del Contrato 
de Arrendamiento. Esta carencia podrá finalizar antes del plazo inicial si la residencia de estudiantes 
alcanzara un resultado operativo positivo durante tres meses consecutivos. Por otra parte, la renta 
se devengará trimestralmente en cuatro (4) pagos trimestrales por trimestres naturales vencidos, 
durante los primeros treinta (30) días naturales siguientes a la finalización del trimestre.  

La duración del Contrato de Arrendamiento se establece en la “Cláusula 2.1: Duración”, transcrita a 
continuación:  

“El presente Contrato tendrá una duración inicial de diez (10) años (el “Plazo Inicial”) a contar 
desde la Fecha de Entrada en Vigor (la “Fecha de Inicio”), en el bien entendido que dicho 
plazo será vinculante y de obligado cumplimiento tanto para el Arrendador como para el 
Arrendatario.  

Una vez transcurrido dicho plazo inicial, el Arrendatario a su elección, podrá libremente 
prorrogar el Contrato de Arrendamiento por otros dos (2) periodos de cinco (5) años cada 
uno, que resultarán vinculantes para el Arrendador. El plazo en vigor en cada momento, 
incluyendo el Plazo inicial más el plazo extendido en ejercicio de una o de las sucesivas 
prórrogas por el Arrendatario, se denominará como Plazo Contractual. En caso de que el 
Arrendatario deseara no prorrogar el Contrato, deberá notificarlo al Arrendador con un 
preaviso de tres (3) meses a la fecha de finalización del Plazo Inicial o de la respectiva 
prórroga.  

Una vez transcurrido el Plazo Contractual, el Contrato se prorrogará tácitamente por 
periodos de un (1) año, salvo denuncia expresa por cualquiera de las Partes con una 
antelación de seis (6) meses a la fecha de finalización del Plazo Contractual y sus posteriores 
prórrogas.”  

En el caso de no cumplimiento por parte del Arrendatario del periodo contractual obligatorio, esto 
constituiría un incumplimiento sustancial del Contrato de Arrendamiento, pudiendo el Arrendador 
(i) exigir el cumplimento forzoso del mismo, más la indemnización por daños y perjuicios o (ii) su 
resolución. En el segundo caso, el Arrendador podría exigir una indemnización por daños 
correspondiente al importe total de las rentas pendientes de devengar hasta finalizar el periodo 
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contractual (es decir hasta la fecha de finalización del Plazo Inicial o en su caso, de la correspondiente 
prórroga en vigor), calculadas sobre la renta vigente en dicho momento. La determinación de las 
rentas pendientes de devengo será el resultado de sumar la renta fija en vigor, más la renta variable, 
que se determinará por el menor de: (a) la media aritmética de la renta variable de los últimos tres 
años; o (b) la renta variable del ejercicio anterior. 

Es intención del Arrendatario mantener una relación estable, duradera y de cooperación. Por ello, 
el Arrendatario se compromete a permanecer como arrendatario del Activo Inicial en el caso de que 
el Arrendador transmita el Activo Inicial y el nuevo adquiriente así lo haya solicitado como parte del 
acuerdo de transacción. En su caso el acuerdo contendrá la obligación de permanencia por un 
periodo no superior a tres años en las condiciones acordadas en el Contrato de Arrendamiento.  

En el supuesto de que una de las partes incumpliera alguna de sus obligaciones asumidas conforme 
a lo previsto en el Contrato de Arrendamiento, la parte cumplidora podrá optar entre (i) exigir el 
cumplimiento de la referida obligación junto con la correspondiente indemnización por daños y 
perjuicios, o (ii) en caso de tratarse de un incumplimiento sustancial, la resolución del Contrato de 
Arrendamiento. A estos efectos las partes acuerdan que, antes de instarse la resolución del Contrato 
de Arrendamiento, la parte cumplidora deberá haber requerido fehacientemente a la parte 
incumplidora para que subsane el citado incumplimiento en el plazo máximo a contar desde el 
correspondiente requerimiento, de diez días para el supuesto de que el incumplimiento a subsanar 
sea el de la obligación de pago de la renta por parte del Arrendatario; y de quince días con carácter 
general para el resto de obligaciones.  

Adicionalmente, cualquiera de las partes podrá resolver el Contrato de Arrendamiento sin penalidad 
ni indemnización, si el rendimiento del arrendamiento es sustancialmente inferior al previsto en el 
Plan de Negocio. El Arrendatario está habilitado a resolver el Contrato de Arrendamiento cuando en 
un año el resultado operativo sea un 25% inferior al establecido en el Plan de Negocio. Por su parte, 
el Arrendador puede poner fin al Contrato de Arrendamiento cuando el resultado operativo de dos 
años consecutivos sea 25% inferior al previsto en Plan de Negocio. Asimismo, cualquiera de las 
partes podrá resolver el Contrato de Arrendamiento, sin que se devenguen indemnizaciones o 
penalidades de ninguna clase, en caso de que concurran circunstancias que estén fuera del control 
de las Partes o sean de fuerza mayor y conlleven la imposibilidad material de desarrollar la actividad 
de residencia de estudiantes. Quedan expresamente incluidas dentro de estas causas, la pérdida de 
la licencia, permiso o autorización, del Arrendatario, del Arrendador o del Activo Inicial para llevar a 
cabo la actividad de residencia de estudiantes en el Activo Inicial. 

En cuanto a la conservación del Activo Inicial durante la vigencia del Contrato de Arrendamiento, 
corresponde al Arrendatario por cuenta y cargo del Arrendador, el mantenimiento y conservación 
del mismo, tanto ordinario como extraordinario, incluyendo la renovación de las instalaciones y 
equipamiento en caso de quedar estas obsoletas. Adicionalmente, el Arrendador también se hará 
cargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tasa de recogida de residuos y cualquier otro que 
pueda derivarse o gravar. 

Asimismo, será obligación del Arrendatario procurar alcanzar acuerdos con al menos uno de los 
centros educativos universitarios de la Comunidad de Madrid, con el fin de que el Activo Inicial 
explotado pueda incluirse en la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. Como también, corresponderá y correrá a cargo del Arrendatario la 



Documento Informativo de Incorporación al MAB de STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. 
Diciembre de 2017 

 
 

 43 
 
 

gestión de todas las licencias y/o autorizaciones necesarias para el ejercicio en el Activo Inicial del 
uso permitido.  

De acuerdo con el contrato, el subarriendo del Activo Inicial, así como la cesión del Contrato de 
Arrendamiento, se encuentran totalmente prohibidos para el Arrendatario. Esta condición también 
es aplicable en caso de fusión, transformación, escisión del Arrendatario o cualquier cambio en su 
accionariado por más de un 50%. No obstante, se autoriza al Arrendatario a la cesión del Contrato 
de Arrendamiento a una empresa del mismo grupo empresarial con una serie de condiciones.  

El Arrendador podrá ceder, transmitir o disponer el Activo Inicial en cualquier momento de la 
duración del Contrato de Arrendamiento, subrogándose el comprador o beneficiario como 
Arrendador. A estos efectos, el Arrendatario renuncia expresamente a su derecho de adquisición 
preferente de conformidad con el artículo 31 en relación con el artículo 25 de la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. En el caso de que tenga lugar esta situación o el cambio 
de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración del Arrendador, el Arrendatario 
cuenta con un periodo de 6 meses para notificar la resolución del Contrato de Arrendamiento sin 
penalidad ni indemnización.  

A través del citado Contrato de Arrendamiento, el Arrendador encomienda al Arrendatario, que 
acepta el mandato, para la búsqueda de inversores en la eventual venta del Activo Inicial. El mandato 
se realiza en exclusiva de manera que durante el plazo contractual (inicial de 10 años más las 
sucesivas prórrogas que se aprueben) el Arrendador no podrá contratar la búsqueda de inversores 
con ningún otro tercero salvo consentimiento del Arrendatario.  

Dicha búsqueda de inversores será retribuida a través de una comisión de incentivo (en adelante, 
“Comisión de Incentivo”) la cual será calculada en función del retorno (TIR o Tasa Interna de 
Rentabilidad) que produzca la inversión para los Accionistas, conforme a la escala que figura más 
abajo. La TIR de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual compuesta de retorno o tasa de 
descuento que hace que el valor actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como 
negativos) de una determinada inversión igual a cero. En términos más específicos, la TIR de la 
inversión es la tasa de interés a la que el valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) 
de la inversión es igual al valor presente neto de los beneficios (flujos positivos de efectivo) de la 
inversión. 

A los efectos de la cláusula referida a la Comisión de Incentivo, se entenderá por TIR, la tasa interna 
de rentabilidad obtenida, en base anual, compuesta por la aportación de capital por parte de los 
Accionistas, por cualquier concepto relacionado únicamente con el Activo Inicial (el “Equity”). A los 
efectos del cómputo de la rentabilidad obtenida por el Equity, se tendrá en cuenta como cantidad 
percibida cualquier dividendo o ingreso financiero generado por el Activo Inicial (antes de impuesto 
y con independencia de la tributación personal de titulares de Equity en cada momento), recibido 
por los titulares del Equity desde el desembolso del Equity. 

La Comisión de Incentivo se calculará sobre la base de la siguiente escala:  

(i) Si la TIR es inferior al 5%, no se devengará la Comisión de Incentivo; 

(ii) Si la TIR es igual o superior al 5% pero menor del 10%, la Comisión de Incentivo será 
equivalente al 20% del importe que exceda sobre el mencionado TIR del 5%; 
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(iii) Si la TIR es igual o superior al 10% pero menor del 20%, la Comisión de Incentivo será 
equivalente al 25% del importe que exceda sobre el mencionado TIR del 10%; y 

(iv) Si la TIR es igual o superior al 20%, la Comisión de Incentivo será equivalente al 30% del 
importe que exceda sobre el mencionado TIR del 20%.  

La Comisión de Incentivo de los apartados (ii) a (iv) será acumulativa. Asimismo, el devengo de la 
Comisión de Incentivo se producirá y será pagadera al momento de la formalización de la escritura 
de compraventa del Activo Inicial.  

Una vez transcurrido los siete primeros años de duración del Contrato de Arrendamiento, si el 
Arrendatario presentara una oferta de adquisición del Activo Inicial al Arrendador, el Arrendador 
vendrá obligado a pagar la Comisión de Incentivo al Arrendatario en base a dicha oferta, aunque 
fuera rechazada por el Arrendador. En caso de que el Arrendador abone dicha Comisión de Incentivo 
tendrá derecho a la resolución del Contrato de Arrendamiento, sin poder exigir al Arrendatario 
indemnización por daños o perjuicios de ninguna clase, y negociándose de buena fe la transición 
entre arrendatarios y liquidándose y abonándose las rentas, fija y variable, que se hubieren 
devengado hasta dicho momento.  

Asimismo, en caso de que el Arrendador vendiera el Activo Inicial a través de un tercero o por 
actividad propia, el Arrendatario tendrá derecho a cobrar la Comisión de Incentivo, para cuyo cálculo 
se seguirá el procedimiento descrito anteriormente, sobre la base del mayor importe de entre: (i) la 
rentabilidad efectivamente obtenida por el precio de venta o (ii) el importe derivado de estimar, que 
la venta del Inmueble o de las acciones del Arrendador, ha supuesto para el accionista un retorno 
equivalente a una TIR neta del 15% y un múltiplo de 1,7x sobre el Equity desembolsado.  

Todo lo dispuesto anteriormente será igualmente aplicable para el caso de transmisión de la 
totalidad de las acciones de la Sociedad. 

El Contrato de Arrendamiento se encuentra pignorado en garantía del Contrato de Financiación (tal 
como este se describe en el apartado 1.19.1. siguiente), en concreto los derechos de crédito 
derivados del Contrato de Arrendamiento, y su modificación requiere el consentimiento del banco 
(tal y como se describe en el apartado 1.23.3 (viii) siguiente). En el apartado 1.18. siguiente se 
describe que el Arrendatario es una sociedad participada al 50% por D. Juan de la Peña Fernández-
Nespral, accionista de la Sociedad; y al 50% por Altamar Real Estate, sociedad del grupo de 
sociedades de uno de los accionistas de la Sociedad, Altamar Capital Partners, S.L. 

Contrato de Gestión Administrativa 

La Sociedad (en las partes transcritas del Contrato de Gestión Administrativa, el “Cliente”) suscribió 
un contrato de prestación de servicios de gestión administrativa con Altamar con el objeto de que 
Altamar preste a la Sociedad los servicios profesionales que se resumen a continuación, a cambio de 
los honorarios convenidos: 

 “1. Objeto  

1.1 Con sujeción a los términos y condiciones del Contrato, el Gestor Administrativo se obliga a 
prestar al Cliente los servicios de gestión administrativa ordinaria del Gestor Administrativo, 
incluyendo la prestación, coordinación y/o supervisión de los servicios administrativos 
generales, ya sean prestado por el propio Gestor Administrativo o por terceros como, entre 
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otros, contabilidad, gestión legal y fiscal y auditoría, de manera continuada en el tiempo 
cuando los mismos sean solicitados por éste, a lo largo del período de vigencia del Contrato 
y a cambio de los honorarios convenidos. Se listan a continuación los servicios (los 
“Servicios”) objeto del presente Contrato:  

(a) Gestión de la tesorería, cuentas y posiciones bancarias. 

(b) Preparación de facturas y gestión de cobros y pagos 

(c) Coordinación, control y/o revisión de la elaboración de los estados financieros.  

(d) Coordinación y colaboración con auditores externos 

(e) Elaboración y registro de las cuentas anuales 

(f) Coordinación, control y/o supervisión de las declaraciones fiscales.  

(g) Cooperación en la relación con reguladores y entidades bancarias.  

(h) Preparación de la información administrativa relativa al Cliente para su presentación 
ante el Consejo de Administración y Junta de Accionistas, en coordinación con el 
Secretario del Consejo.  

(i) Gestionar correspondencia rutinaria, incluyendo comunicación con las autoridades 
administrativas y reguladores.  

(j) Gestionar la operativa de las ampliaciones y reducciones de capital del Cliente y el 
reparto de dividendos a sus accionistas.  

(k) Mantener informado al Cliente de todos los asuntos materiales que puedan ser de 
su interés. 

(l) Elaborar y mantener un registro con información detallada de todas las actividades 
y operaciones del Cliente que reflejan los servicios prestados en relación con el 
ejercicio de las obligaciones recogidas en el Contrato, así como evidencias de 
cumplimiento con la legislación aplicable.  

(m) Efectuar aquellas otras actividades que sean necesarias para la adecuada gestión 
administrativa del Cliente bajo la dirección del Consejo de Administración del Cliente. 

(n) Estar disponibles para reuniones con los accionistas y/o administradores del Cliente 
para revisar y debatir acerca de la información preparada por el Cliente. “ 

En contraprestación por los servicios prestados, el Gestor Administrativo tiene derecho a percibir 
unos honorarios de gestión por importe de ONCE MIL DOSCIENTOS (11.200) euros anuales, más IVA, 
devengados trimestralmente, por adelantado, en los cinco (5) días naturales siguientes a la 
recepción de la correspondiente factura emitida a tales efectos por el Gestor Administrativo. La 
Sociedad, será responsable del pago de todas las comisiones y gastos razonables que se generen en 
el desarrollo de los servicios contenidos en el Contrato de Gestión Administrativa y que hayan sido 
pagados por el Gestor Administrativo a un tercero o si ha mediado aprobación previa por parte de 
la Sociedad.  

El Contrato de Gestión Administrativa, entró en vigor el 14 de diciembre de 2016 y tendrá una 
duración anual, prorrogándose de forma automática por periodos anuales. 
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La Sociedad y el Gestor Administrativo han acordado que el Contrato de Gestión Administrativa se 
pueda resolver en los siguientes supuestos:  

(i) De mutuo acuerdo de las partes; 

(ii) Cese del negocio y operaciones de la Sociedad; 

(iii) La venta por parte de la Sociedad de la totalidad de sus activos o de la totalidad de las acciones 
representativas del capital; 

(iv) El incumplimiento material, o no siendo material si lo fuera persistente, de las obligaciones 
contenidas en el Contrato de Gestión Administrativa; y 

(v) El incumplimiento de las obligaciones contractuales por una de las partes, salvo que, 
debidamente notificado por la otra parte el incumplimiento, la parte incumplidora subsane el 
mismo en un plazo no superior a treinta (30) días. 

Por otra parte, la Sociedad podrá rescindir unilateralmente el Contrato de Gestión Administrativa, 
previa notificación cursada por escrito al Gestor Administrativo, en los siguientes casos:  

(i) dolo, negligencia, grave, incumplimiento legal por parte del Gestor Administrativo, o de sus 
empleados, directivos, agentes; 

(ii) el cambio de control en el capital social del grupo al que pertenece el Gestor Administrativo 
o salida del Gestor Administrativo del grupo societario al que actualmente pertenece. 

En caso de terminación del Contrato de Gestión Administrativa por cualquiera causa, cualquier 
importe pendiente de pago al Gestor Administrativo según lo acordado en el Contrato de Gestión 
Administrativa, deberá ser liquidado al Gestor Administrativo con anterioridad a que dicha 
terminación tenga efectos. 

Asimismo, ninguna parte podrá ceder su posición en el Contrato de Gestión Administrativa sin el 
consentimiento escrito de la otra parte. No obstante, la Sociedad autoriza al Gestor Administrativo 
a ceder el Contrato de Gestión Administrativa a cualquier de sus filiales, con comunicación previa, y 
siempre y cuando, la cesionaria se mantenga como filial del Gestor Administrativo.  

El Contrato de Gestión Administrativa se encuentra pignorado en garantía del Contrato de 
Financiación (tal como se describe en el apartado 1.19.1. siguiente), en concreto los derechos de 
crédito derivados del Contrato de Gestión Administrativa, de forma que posibles indemnizaciones, 
cobro de seguros, etc. que tuviera que recibir la Sociedad por incumplimientos del Contrato de 
Gestión Administrativa han sido pignoradas a favor del banco prestatario. La modificación del 
Contrato de Gestión de Gestión Administrativa, y su modificación requiere el consentimiento del 
banco (tal y como se describe en el apartado 1.23.3 (viii) siguiente). 

En el apartado 1.18. siguiente se describe que el Gestor Administrativo es una sociedad del grupo 
de sociedades de Altamar Capital Partners, S.L., accionista de la Sociedad. 

 

1.6.2.  Eventual coste de puesta en funcionamiento por cambio de arrendatario 

La Sociedad sólo dispone de una propiedad con anterioridad a la fecha de incorporación, el Activo 
Inicial, por lo que no existen otros costes relacionados con el cambio de arrendatario además de los 
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ya citados en el Contrato de Arrendamiento, incluidos en el apartado anterior, de los que deba 
informarse. 

 

1.6.3.  Información fiscal 

Las SOCIMI son entidades dedicadas a la adquisición, rehabilitación y promoción de bienes inmuebles 
de naturaleza urbana para su arrendamiento durante, al menos, tres años, a las que también se les 
permite la tenencia de participaciones en otras entidades de inversión inmobiliaria (como otras 
SOCIMI, Fondos de Inversión Inmobiliaria (“FII”), Sociedades de Inversión Inmobiliaria (“SII”), fondos 
inmobiliarios extranjeros, etc.), y que están obligadas a distribuir en forma de dividendo la mayoría 
de las rentas generadas. 

El régimen jurídico de las SOCIMI se encuentra recogido en la Ley SOCIMI. 

Las SOCIMI son el resultado de la trasposición a España de la conocida figura de los REIT, “Real Estate 
Investment Trust” (“REIT”), entidades de inversión inmobiliaria que cotizan, habitualmente, en los 
mercados de capitales internacionales. El objetivo de la normativa de SOCIMI es crear un nuevo 
instrumento de inversión destinado al mercado inmobiliario del arrendamiento, no solo de viviendas, 
sino de cualquier inmueble urbano con el fin de, por un lado, dinamizar el mercado del 
arrendamiento de inmuebles urbanos atrayendo a los inversores a un subsector del mercado 
inmobiliario más estable y, por otro, abrir la posibilidad a los titulares de inmuebles en explotación 
de obtener liquidez a su patrimonio inmobiliario. 

Se resumen a continuación los aspectos más relevantes de la regulación de las SOCIMI: 

(a) Elementos societarios. Las SOCIMI deben tener: (i) forma de sociedad anónima, (ii) un capital 
social mínimo de €5 millones y (iii) una sola clase de acciones nominativas. 

(b) Actividad obligatoria. Las SOCIMI deben dedicarse como actividad principal a la adquisición, 
promoción o rehabilitación de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, 
ya sea directamente o mediante la participación en otras SOCIMI, REIT, Instituciones de 
Inversión Colectiva Inmobiliarias (“IICI”) y otras entidades de inversión inmobiliaria bajo ciertas 
condiciones. 

(c) Activos permitidos. Las SOCIMI deberán tener invertido al menos el 80% de su activo en: (i) 
inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento (en España o en un país con el 
que España tenga firmado un acuerdo de efectivo intercambio de información tributaria) o 
terrenos para la promoción de dichos inmuebles siempre que la promoción se inicie dentro de 
los tres años siguientes a su adquisición (los “Inmuebles Aptos”); o (ii) participaciones en el 
capital o en el patrimonio de otra SOCIMI o REIT no residentes, entidades residentes o no 
residentes no cotizadas que tengan como objeto social el arrendamiento de bienes inmuebles 
urbanos, una política de distribución de dividendos similar a la de las SOCIMI y cumplan los 
mismos requisitos de inversión, y que estén íntegramente participadas por SOCIMI o por REIT, 
IICI (todas ellas, “Participaciones Aptas”, y conjuntamente con los Inmuebles Aptos, los 
“Activos Aptos”). Solamente el 20% de su activo puede estar constituido por elementos 
patrimoniales que no cumplan estos requisitos. 



Documento Informativo de Incorporación al MAB de STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. 
Diciembre de 2017 

 
 

 48 
 
 

(d) Origen de ingresos. En consonancia con el anterior requisito, el 80% de las rentas de las SOCIMI 
del período impositivo correspondientes a cada ejercicio, excluidas las derivadas de la 
transmisión de Activos Aptos una vez transcurrido el período de tenencia a que se refiere el 
apartado siguiente, deben provenir necesariamente de los arrendamientos de Inmuebles 
Aptos y/o de dividendos o participaciones en beneficios derivados de las Participaciones Aptas. 

(e) Periodo de tenencia de activos. Los Inmuebles Aptos adquiridos o promovidos por las SOCIMI 
deben permanecer arrendados durante al menos tres años. A efectos del cómputo, se sumará 
el tiempo que los inmuebles hayan estado ofrecidos en arrendamiento, con un máximo de un 
año. Este periodo de tenencia de tres años se extiende a las Participaciones Aptas. 

(f) Política de distribución. En cada ejercicio, las SOCIMI habrán de repartir obligatoriamente a sus 
accionistas (i) el 100% del beneficio obtenido de dividendos o participaciones en beneficios 
derivados de Participaciones Aptas; (ii) al menos el 50% del beneficio procedente de la 
transmisión de Activos Aptos realizadas una vez transcurrido el período de tenencia descrito 
en el apartado (e) anterior, (debiendo en este caso reinvertirse el resto del beneficio dentro 
de los siguientes tres años en otros Activos Aptos o, en su defecto, distribuirse una vez 
transcurrido el referido periodo de reinversión); y (iii) al menos el 80 % del resto del beneficio 
obtenido. 

(g) Incorporación a negociación. Las acciones de las SOCIMI deben cotizar en un mercado regulado 
o en un sistema multilateral de negociación español o de un país de la UE o del Espacio 
Económico Europeo (“EEE”), o en un mercado regulado de cualquier otro país con el que exista 
un efectivo intercambio de información tributaria con España. 

(h) Régimen fiscal. Las SOCIMI tributan a un tipo del 0% en el Impuesto sobre Sociedades. No 
obstante, en caso de que los beneficios distribuidos a un accionista que sea titular de, al menos, 
el 5% del capital queden exentos o sometidos a una tributación inferior al 10% en sede de 
dicho accionista, la SOCIMI quedará sometida a un gravamen especial del 19% sobre el importe 
íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a dicho accionista. 

Por otro lado, el incumplimiento del requisito del periodo mínimo de tenencia de los Activos 
Aptos expuesto en el apartado (e) anterior determinará: (i) en el caso de Inmuebles Aptos, la 
tributación de todas las rentas generadas por los mismos en todos los períodos impositivos en 
los que hubiera resultado de aplicación el régimen fiscal especial de SOCIMI, de acuerdo con 
el régimen general y el tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades; y (ii) en el 
caso de Participaciones Aptas, la tributación de aquella parte de las rentas generadas con 
ocasión de la transmisión de acuerdo con el régimen general y el tipo general de gravamen del 
Impuesto sobre Sociedades. Además, las SOCIMI se benefician de la aplicación de una 
bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados devengada con motivo de la adquisición de viviendas destinadas al 
arrendamiento (o terrenos para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento), 
siempre que, en ambos casos, se cumpla el período mínimo de tenencia de dichos activos 
referido en el apartado (e) anterior. 

Régimen fiscal de los inversores 

Sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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(a) Dividendos 

Los socios sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas integrarán 
en su base imponible los dividendos que obtengan de su participación en la Sociedad y 
tributarán por ellos conforme al régimen general, teniendo en cuenta que no será de 
aplicación la exención de 1.500 euros anuales establecida en el artículo 7.y) de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

(b) Rentas derivadas de la transmisión de las participaciones 

Los socios sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas integrarán 
en su base imponible el beneficio o la pérdida derivados de la transmisión de las 
participaciones en la Sociedad, o de cualquier otra alteración patrimonial relativa a ésta, 
y tributarán por ellos conforme al régimen general. 

Sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
con establecimiento permanente 

a) Dividendos 

Los socios sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes con establecimiento permanente integrarán en su base imponible los 
dividendos que obtengan de su participación en la Sociedad y tributarán por ellos 
conforme al régimen general, teniéndose en cuenta que no será de aplicación la 
exención por doble imposición de dividendos prevista en el artículo 21 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”). 

b) Rentas derivadas de la transmisión de las participaciones 

Los socios sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes con establecimiento permanente integrarán en su base imponible el 
beneficio o la pérdida derivados de la transmisión de las participaciones en la Sociedad, 
o de cualquier otra alteración patrimonial relativa a éstas, y tributarán por ellos 
conforme al régimen general, teniéndose en cuenta que no será de aplicación la 
exención por doble imposición prevista en el artículo 21 de la LIS en relación con la renta 
que se corresponda con reservas procedentes de beneficios respecto de los que haya 
sido de aplicación el régimen especial. 

Socios sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento 
permanente 

a) Dividendos 

Los socios sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente tributarán por los dividendos que obtengan de su 
participación en la Sociedad conforme al régimen general, con la particularidad de que 
no será de aplicación la exención de 1.500 euros anuales establecida en el artículo 14.1.j) 
del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes ("LIRNR"). 
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b) Rentas derivadas de la transmisión de las participaciones 

Los socios sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente tributarán por las ganancias patrimoniales que obtengan 
en la transmisión de las participaciones en la Sociedad, o de cualquier otra alteración 
patrimonial relativa a éstas, conforme al régimen general, sin que resulte de aplicación 
la exención establecida en el artículo 14.1.i) de la LIRNR. 

(i) Obligaciones de información. En la memoria de sus cuentas anuales, las SOCIMI están obligadas 
a crear un apartado con la denominación “Exigencias informativas derivadas de la condición 
de SOCIMI, Ley de SOCIMI”, en la que se incluirá cierta información relativa, inter alia, a las 
reservas y dividendos distribuidos por la sociedad, así como a los Activos Aptos adquiridos por 
la misma. Adicionalmente, las SOCIMI deberán aportar, a requerimiento de la Administración 
Tributaria, información detallada sobre los cálculos efectuados para determinar el resultado 
de la distribución de los gastos entre sus distintas fuentes de renta. El incumplimiento de estas 
obligaciones de información constituirá una infracción grave para las SOCIMI conllevando 
sanciones pecuniarias y, en caso de que este incumplimiento sea sustancial y no se subsane en 
la memoria del ejercicio inmediato siguiente, la pérdida del régimen fiscal especial de SOCIMI. 

(j) Opción por la aplicación del régimen de SOCIMI. Para beneficiarse del régimen fiscal especial 
aplicable a las SOCIMI, se requiere acuerdo de la Junta General de accionistas y posterior 
comunicación a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente 
conforme al domicilio fiscal de la sociedad, antes de los tres meses previos a la conclusión del 
periodo impositivo a partir de la cual comenzará a aplicarse el régimen de SOCIMI. La 
normativa expresamente prevé que podrá optarse por la aplicación del régimen fiscal especial 
aun cuando no se cumplan todos los requisitos exigidos en la misma, siempre que los mismos 
se cumplan dentro de los dos años siguientes a la fecha de la opción por la aplicación de dicho 
régimen. 

(k) Perdida del régimen especial SOCIMI: La entidad perderá el régimen fiscal especial establecido 
en esta Ley, pasando a tributar por el régimen general del Impuesto sobre Sociedades, en el 
propio período impositivo en el que se manifieste alguna de las circunstancias siguientes: 

(a) La exclusión de negociación en mercados regulados o en un sistema multilateral de 
negociación. 

(b) El incumplimiento sustancial de las obligaciones de información a que se refiere el 
apartado b anterior, excepto que en la memoria del ejercicio inmediato siguiente se 
subsane ese incumplimiento. 

(c) La falta de acuerdo de distribución o pago total o parcial, de los dividendos en los 
términos y plazos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, 
por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario. En este caso, la tributación por el régimen general tendrá lugar en el 
período impositivo correspondiente al ejercicio de cuyos beneficios hubiesen procedido 
tales dividendos. 

(d) La renuncia a la aplicación de este régimen fiscal especial. 
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(e) El incumplimiento de cualquier otro de los requisitos exigidos en la Ley 11/2009 para 
que la entidad pueda aplicar el régimen fiscal especial, excepto que se reponga la causa 
del incumplimiento dentro del ejercicio inmediato siguiente. No obstante, el 
incumplimiento del plazo de mantenimiento de los Activos Aptos a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 3 de esta Ley no supondrá la pérdida del régimen fiscal especial. 
La pérdida del régimen implicará que no se pueda optar de nuevo por la aplicación del 
régimen fiscal especial establecido en esta Ley, mientras no haya transcurrido al menos 
tres años desde la conclusión del último período impositivo en que fue de aplicación 
dicho régimen. 

 

1.6.4.  Descripción de la política de inversión y de reposición de activos. Descripción de otras 
actividades distintas de las inmobiliarias 

Para cumplir con su objeto social, la Sociedad considerará en cada momento, la conveniencia de 
incorporar nuevos activos inmobiliarios, bien mediante la adquisición de activos individuales o 
carteras de diversos activos, con características similares a las del Activo Inicial o complementarias, 
siempre y cuando estos representen adquisiciones estratégicas. Para la adquisición de dichos nuevos 
activos inmobiliarios, la Sociedad elegirá entre las diferentes alternativas de financiaciones 
disponibles la más conveniente en cada momento. A tales efectos, la Sociedad podrá convocar una 
Junta General de Accionistas con el objeto de aumentar el capital social de la Sociedad en la cuantía 
que se estime suficiente, realizándose como consecuencia de ello todas aquellas comunicaciones que 
sean necesarias a los organismos y entidades que correspondan. Asimismo, la adquisición de nuevos 
activos podrá estructurarse de manera directa o indirecta, a través de la creación de sociedades 
filiales. En este sentido, con la incorporación de nuevos activos, la Sociedad podrá reorganizar la 
estructura de propiedad del Activo Inicial, a través de una nueva sociedad filial de la Sociedad. 

Las principales líneas estratégicas de la política de inversión de la Sociedad son las siguientes: 

x Tipología de activos. La Sociedad figura activa en el mercado inmobiliario analizando activos 
existentes, tanto aquellos que se encuentran actualmente destinados al uso de residencia de 
estudiantes como si son susceptibles de albergar dicha actividad tras un proceso de adecuación. 
Asimismo, la Sociedad considera el desarrollo de proyectos de nueva promoción en mercados 
con sólida demanda y escasez de producto de calidad. En esta tipología de transacciones la 
Sociedad considera la adquisición de suelo finalista con uso urbanístico compatible para la 
actividad de alojamiento de estudiantes. 

x Localización. La actividad inversora se centrará principalmente en áreas metropolitanas de 
ciudades españolas eminentemente universitarias y/o que cuenten con una extensa población 
estudiantil (por ejemplo, entre otras, Madrid, Valencia, Málaga, Salamanca, Granada o Sevilla). 
Como parte de su carácter diferenciador tal y como se menciona en el apartado 1.7, la Sociedad 
favorecerá la adquisición de activos en ubicaciones urbanas, bien conectadas con los centros 
universitarios y las principales atracciones de la ciudad. 

x Apalancamiento. Con la intención de maximizar la rentabilidad del accionista, la Sociedad 
contempla el uso de un moderado apalancamiento financiero (en torno a 50-60% Loan-to-
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Value). Se optará preferentemente por financiación específica sobre los activos inmobiliarios 
con el objetivo de no comprometer otros activos de la Sociedad.  

x Estrategia de creación de valor. La Sociedad pretende la generación de valor a través de 
inversión en acondicionamiento, mejora y diseño interior de los activos para su posterior 
explotación, en régimen de arrendamiento, a través de operadores profesionalizados. 

x Estrategia de rotación de activos: La Sociedad no tiene una política activa de rotación de 
inmuebles y por tanto tiene como objetivo ser titular de activos en el medio plazo. Sin embargo, 
el periodo de tenencia de los activos en la cartera de la Sociedad puede variar dependiendo de, 
entre otros factores, las condiciones del mercado, la composición final de la cartera y el grado 
de maduración de cada activo en particular. 

Cualquier futura rotación de activos estará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el régimen fiscal especial SOCIMI, incluido el periodo de titularidad mínimo de tres años, salvo 
que el Consejo de Administración de la Sociedad decida otra cosa atendiendo a razones 
estratégicas y con el fin de maximizar la rentabilidad del accionista. 

x Actividades distintas de las inmobiliarias. La Sociedad no lleva a cabo otras actividades distintas 
de las inmobiliarias. 

 

1.6.5.  Informe de valoración realizado por un experto independiente de acuerdo con criterios 
internacionalmente aceptados, salvo que dentro de los seis meses previos a la solicitud 
se haya realizado una colocación de acciones o una operación financiera que resulten 
relevantes para determinar un primer precio de referencia para el inicio de la 
contratación de las acciones de la Sociedad. 

En cumplimiento de lo previsto en la Circular MAB 14/2016, la Sociedad ha encargado a TINSA una 
valoración independiente de las acciones de la Sociedad. Una copia del mencionado informe de fecha 
3 de agosto de 2017, se adjunta como Anexo IV a este Documento. El Mercado Alternativo Bursátil 
no ha verificado ni comprobado las hipótesis y proyecciones realizadas ni el resultado de la 
valoración.  

A la fecha de la valoración, la Sociedad presenta como único activo el Activo Inicial. Por tanto, para 
la emisión de esta valoración, TINSA se ha basado, principalmente, en: i) valoración de mercado del 
Activo Inicial a julio de 2017, realizada por la propia TINSA (ver Anexo III), ii) los Estados Financieros 
Intermedios de la Sociedad a 30 de junio de 2017, sobre los que, una vez TINSA ha recibido el informe 
de revisión limitada por parte de PwC (se adjunta como Anexo V a este Documento Informativo), ha 
ratificado con fecha 23 de noviembre de 2017 la adecuación de sus consideraciones; (iii) las Cuentas 
Anuales auditadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio comprendido entre el 29 de 
septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 (se adjunta como Anexo I a este Documento 
Informativo); y (iv) los acuerdos con los principales proveedores de servicios de la Sociedad.  

A. Valoración del Activo Inicial 

A continuación, analizamos el informe de valoración del Activo Inicial preparado por TINSA que se 
encuentra en el Anexo III del presente Documento Informativo que deberá ser leído en su totalidad 
para su correcta interpretación. 
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La valoración del Activo Inicial se ha realizado de acuerdo con los estándares de valoración definidos 
por la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), contenidos en la edición del Libro Rojo “RICS 
Valuation – Global Standards 2017”, en vigor desde 1 de julio de 2017. Asimismo, y como 
consecuencia de lo anterior, se ha realizado conforme a las Normas de Valoración Internacionales 
(IVS), edición 2017, en vigor desde 1 de julio de 2017.  

Para determinar el valor de mercado del Activo Inicial se ha utilizado el método de actualización al 
ser un inmueble ligado a la explotación económica. Para ello se ha utilizado un descuento de flujos 
de caja en el que los ingresos son las rentas del Contrato de Arrendamiento estimadas durante la 
duración del mismo más un valor de reversión del inmueble al final, obtenido por la capitalización a 
una yield de salida (corregida en función del estado de conservación del inmueble en ese momento) 
del último flujo de caja de una explotación por gestión directa. 

La renta del Contrato de Arrendamiento está vinculada a los resultados de explotación de la 
residencia. Dado que a la fecha de la valoración no se había iniciado la actividad, el cálculo de la 
misma se ha realizado íntegramente conforme a previsiones y con base a otras residencias 
comparables.  

A continuación, se detallan las principales hipótesis contempladas para la valoración del Activo Inicial: 

x Ingresos: principalmente derivados del arrendamiento de habitaciones y estimados por la 
aplicación de dos variables  

o Ocupación:  

- 90% para el curso lectivo 

- 55% para el periodo estival 

o Renta residentes: €420-1.300 mensuales (sin incluir IVA), dependiendo de la tipología de 
habitación y periodo de estancia 

Adicionalmente, y con carácter residual (2-5% sobre ingresos totales), se estiman ingresos 
adicionales procedentes de servicios prestados en la residencia por proveedores externos 
especializados (catering, lavandería, etc.) 

x Gastos: además de los gastos considerados en la renta (personal, servicios de limpieza, 
mantenimiento, suministros, administración, marketing, seguros y tasas, etc.), se han tenido en 
cuenta otros gastos adicionales (por ejemplo, IBI, gastos de gestión, tasa de recogida de residuos). 
A continuación se muestra un tabla resumen de los gastos considerados en el ejercicio de 
valoración del Activo Inicial: 
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Gastos €/año 

Personal 104.000 € 

Servicio Conserjería 87.500 € 

Servicio Limpieza 93.750 € 

Servicio Mantenimiento  50.000 € 

Suministros 127.500 € 

Gastos de Administración 10.000 € 

Gastos de Marketing 35.000 € 

FF&E 20.000 € 

Seguros y Tasas 10.000 € 

Gastos de Gestión 10.000 € 

IBI 79.379 € 

Recogida Residuos 6.019 € 

Otros 30.000 € 
 

Se ha estimado un crecimiento ligado a inflación del 2,5% durante las proyecciones tanto en la 
evolución de los ingresos vía renta como en los gastos. 

x CapEx: en la fecha de la valoración, las obras de adecuación se encontraban en curso, estimando 
que restaba por realizarse una inversión de aproximadamente €3,65 millones en construcción y 
mobiliario. Asimismo, se estiman unas inversiones anuales por un valor de €25.000 en concepto 
de reparaciones 

x Tasa contrato: 7,43% / Tasa mercado: 7,73%. La tasa utilizada para la valoración del Activo Inicial 
ha sido la tasa de contrato. 

La tasa de mercado está basada en la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se 
modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, y está determinada 
por la estimación de un tipo de actualización adecuado al riesgo del proyecto de inversión y que 
atienda, en particular, a su volumen y grado de liquidez, a la tipología del inmueble, a sus 
características y ubicación física, al tipo de contrato de arrendamiento (existente o previsto) y al 
riesgo previsible en la obtención de rentas. El tipo de actualización estimado conforme a los 
criterios mencionados se ha tenido en cuenta que sea similar al que está utilizando el mercado 
respeto a operaciones comparables. 

La tasa de contrato toma como referencia la tasa de mercado y se reduce al tenerse en cuenta 
que existe un contrato que disminuye el riesgo de la inversión, si bien la reducción se matiza por 
el hecho que la renta bajo dicho contrato cuenta con un componente variable vinculado a un 
resultado de explotación y es un alquiler totalmente fijo (este último supuesto hubiera implicado 
una reducción en la tasa de mercado superior). 

x Valor de reversión del inmueble: se ha calculado un valor de reversión del activo de 
aproximadamente €25,62 millones, capitalizando el último flujo a una yield de 5,65%, algo 
superior a la de mercado (5,37%), teniendo en cuenta la depreciación del inmueble al cabo de los 
10 años 
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Como consecuencia de las hipótesis contempladas, se estima un valor de mercado del Activo Inicial 
de aproximadamente 18.775.000 euros.  

B. Valoración de las acciones de la Sociedad 

A continuación, analizamos el informe de valoración de la sociedad preparado por TINSA que se 
encuentra en el Anexo IV del presente Documento Informativo que deberá ser leído en su totalidad 
para su correcta interpretación. 

Para la valoración de las acciones de la Sociedad a 30 de junio de 2017, TINSA ha realizado una 
valoración a 3 de agosto de 2017. Para ello, TINSA ha partido de: (i) los Estados Financieros 
Intermedios a 30 de junio de 2017 facilitados por la Sociedad, (ii) las Cuentas Anuales auditadas de 
la Sociedad a 31 de diciembre de 2016 (ver en Anexo I), y (iii) la valoración del Activo Inicial realizada 
por TINSA (ver en Anexo IV). 

Para el cálculo del valor de mercado de las acciones de la Sociedad se han utilizado dos métodos de 
valoración:  

(i) Valoración por actualización de rentas sujetas a las condiciones fijadas en el Contrato de 
Arrendamiento (o “DCF”).  

Con base en el Contrato de Arrendamiento, se han realizado unas proyecciones a futuro de las 
rentas determinadas conforme a las pautas establecidas en dicho contrato (descritas en el 
apartado 1.6.1.1. del presente Documento Informativo), así como los gastos inherentes a la 
propia actividad y considerando decisiones de inversión e hipótesis de riesgo de mercado, 
acorde con la realidad del negocio y de su potencial mercado de influencia. Por tanto, el método 
usado ha sido el de actualización de rentas considerando un valor de reversión en el último 
ejercicio.  

Para el cálculo del valor de las participaciones se han tenido en cuenta las inversiones 
necesarias, al objeto de determinar la potencial situación financiera óptima de la empresa 
(cálculo de WACC) y su potencial riesgo efectivo. 

De la misma forma y manera para estimar el valor global de las participaciones de la empresa 
se ha tenido en consideración un valor de reversión en el año de finalización del Contrato de 
Arrendamiento. 

A continuación se resumen las principales hipótesis utilizadas en la valoración por descuento 
de flujos: 

x Inicio del Contrato de Arrendamiento: 1 de abril de 2018 

x Duración del Contrato de Arrendamiento: 10 años, con fecha de finalización el 31 de marzo 
de 2028 

x Rentas: Para la determinación de los ingresos y gastos de explotación de la residencia de 
estudiantes se han tenido en consideración las mismas hipótesis de ingresos y gastos que 
en la Valoración del Activo Inicial, descritas anteriormente 

Se ha estimado un crecimiento ligado a inflación del 2,5% durante las proyecciones tanto 
en la evolución de los ingresos vía renta como en los gastos de gestión. 
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x CapEx: en la fecha de la valoración, las obras de adecuación se encontraban en curso, 
estimando que restaba por realizarse una inversión de aproximadamente €3,65 millones 
en construcción y mobiliario. Asimismo, se estiman unas inversiones anuales por un valor 
de €25.000 en concepto de reparaciones 

x Valor de reversión del inmueble: €29,63 millones, calculado sobre la estimación de un 
último ejercicio a perpetuidad (crecimiento a perpetuidad: 1,5%) en que la renta y la 
amortización son constantes con el último ejercicio de las proyecciones. Sin embargo, las 
inversiones se incrementan y a los 25.000 € estimados, se les incluye un 10% de gasto de 
renovación del mobiliario y una tasa de reposición del 30% de las amortizaciones 

x Tasa de descuento (Weighted Average Cost of Capital o WACC), equivalente al coste 
promedio ponderado de los recursos propios: 5,91%, que se forma a partir de un coste de 
los recursos propios (ke) de 8,99% y un coste de la deuda (kd) de 2,14%.  

La valoración de la Sociedad por el método de valoración DCF efectuada por TINSA se estima 
en €19.073.821,80. 

(ii) Valoración patrimonial, en la que se toma como hipótesis principal, el valor de la empresa 
siguiendo una metodología que parte de una hipótesis del valor patrimonial de la misma, de 
acuerdo con el valor de mercado más probable de los bienes y derechos de su propiedad, así 
como de sus deudas, al objeto de obtener el valor substancial de la misma. En este sentido se 
ha tenido en consideración el Net Asset Value (NAV) que procede del Informe de Valoración 
RICS preparado por TINSA en julio de 2017. 

La valoración se ha realizado desde la consideración y aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento, es decir, sin contemplar hipótesis de liquidación de los diferentes activos 
(fundamentalmente inmobiliarios) que conforman el balance de la empresa a la fecha de 
valoración. Este enfoque supone fundamentalmente no tener en cuenta posibles 
consideraciones fiscales (plusvalías fiscales) que se podrían derivar de la venta de los diferentes 
inmuebles o de diferentes porcentajes de las participaciones sociales.  

El valor de la empresa incluye, en consecuencia, la contribución de los activos reales, 
fundamentalmente bienes inmuebles, con sus plusvalías latentes si las hubiere o fueran 
detectables, detraídas las deudas existentes y pasivos contingentes constatados a dicha fecha. 

Para el cálculo del valor de la empresa, se ha realizado un análisis financiero de la evolución 
histórica de la cuenta de resultados y del balance, teniendo en cuenta las inversiones 
necesarias, al objeto de determinar la situación financiera de la empresa y su potencial riesgo 
efectivo; así como la posible evolución de los flujos de caja generados por el negocio propio de 
la empresa y la previsible evolución del riesgo operativo. 

A continuación se recoge tabla con el resumen del cálculo en la determinación del valor 
patrimonial: 
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La valoración de la Sociedad por el método de valoración patrimonial efectuada por TINSA se estima 
en €15.777.533,46. 

Conclusión de la Valoración de las acciones de la Sociedad 

Como conclusión, TINSA en base a su juicio profesional, atendiendo a las características de la 
Sociedad, del sector en el que opera y el contexto del proceso que está llevando a cabo para 
integrarse en el MAB, ha realizado una valoración de los fondos propios de la Sociedad a 30 de junio 
de 2017 de 15.577.533,46 euros por el método de valoración patrimonial y de 19.073.821,80 euros 
por el método de valoración DCF. 

Adicionalmente, en el mes de octubre de 2017 la Sociedad llevó a cabo una ampliación de capital 
por importe dinerario de 200.008,00 euros, a través de la emisión de 200.008 acciones de 1,00 euro 
de valor nominal. Consecuentemente, la valoración de los fondos propios de la Sociedad a 30 de 
junio de 2017, ajustada por el efecto de la ampliación de capital del 19 de octubre de 2017, a efectos 
de la fijación del precio de Incorporación al MAB es: 

 

ACTIVOS                                                                                        V. ContableV. Contable V. Mercado

A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.770.393,57 18.776.375,00
I. Inmovilizado intangible 1.375,00 1.375,00

II. Inmovilizado material 13.769.018,57 18.775.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.241.906,83 1.241.906,83
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 96.795,43 96.795,43

V. Inversiones financieras a corto plazo 12.069,96 12.069,96

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.133.041,44 1.133.041,44

TOTAL 15.012.300,40 20.018.281,83

PASIVOS V. Contable V. Mercado

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.874.530,89 3.874.530,89
II. Deudas a largo plazo 3.874.530,89 3.874.530,89

Deudas con entidades de crédito 566.217,48 566.217,48
III. Deudas a corto plazo 14.946,82 14.946,82
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 551.270,66 551.270,66

TOTAL 4.440.748,37 4.440.748,37

POTENCIAL GASTOS ADICIONALES 0,00% 0,00

Patrimonio neto ajustado = 20.018.281,83 € - 4.440.748,37 € 15.577.533,46
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C. Fijación del precio de incorporación al MAB 

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 2 de noviembre de 2017 fijó un valor de 
referencia de cada una de las acciones de la Sociedad en circulación en 1,15 euros, lo que supone un 
valor de mercado de las acciones de 12.650.009,20 euros.  

Para la determinación del valor de referencia, el Consejo de Administración tomó en consideración 
el informe de valoración independiente realizado por TINSA el 3 de agosto de 2017 de las acciones 
de la Sociedad a 30 de junio de 2017 y los hechos posteriores al mismo (incluyendo el aumento de 
capital que se llevó a cabo el 19 de octubre de 2017). No obstante, bajo criterio de prudencia en la 
medida que en la actualidad el Activo Inicial continúa en proceso de adecuación y no se encuentra 
operativo, el Consejo de Administración decidió ajustar dicha valoración en los términos descritos 
anteriormente. 

 

1.7. Estrategia y ventajas competitivas del Emisor 

El principal objetivo de la Sociedad es convertirse en la primera SOCIMI especializada en el sector de 
residencias de estudiantes en España. La Sociedad está enfocada en la construcción de una cartera 
de activos de calidad, diversificada y con un posicionamiento diferenciado. 

Las principales ventajas competitivas de la Sociedad son las siguientes: 

x Atractivo perfil rentabilidad-riesgo de la inversión  

La naturaleza y funcionamiento del sector de residencias de estudiantes en España configura un 
interesante perfil rentabilidad-riesgo para la inversión. 

Por un lado, con carácter general, el mercado de residencias de estudiantes ofrece 
rentabilidades por encima de otros productos inmobiliarios más “tradicionales”. La rentabilidad 
actual de residencias en España oscila actualmente entre el 5,5-6,0% para residencias propias y 
6,5-7,0% para el caso de residencias en régimen de concesión. 

Dado su enfoque en la creación de valor en los activos incorporados en la cartera, ya sea por la 
ejecución de obras de adecuación como la implementación de una gestión profesionalizada, la 
Sociedad apunta a obtener rentabilidades superiores al mercado. No obstante, los objetivos de 
rentabilidad para cada activo dependerán de la localización y características propias del mismo. 

Por otro lado, el sector de residencias de estudiantes muestra cierto carácter anticíclico. La 
matriculación de estudiantes tiende a mantenerse estable a lo largo de los ciclos al no depender 
exclusivamente de parámetros económicos, sino que intervienen asimismo tendencias de 

Valoración 
DCF

Valoración 
Patrimonial

Valoración (30 junio 2017) 19.073.821,80 € 15.577.533,46 €

Ampliación de capital (octubre 2017)

Valoración ajustada 19.273.829,80 € 15.777.541,46 €

200.008,00 €
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carácter sociodemográfico. Tal es así, que durante épocas de debilidad económica se llegan a 
apreciar incluso incrementos en el número de alumnos matriculados, empujados a 
complementar su formación dada la precariedad laboral. Asimismo, el funcionamiento 
operativo del sector, caracterizado por una duración de contratos de alquiler con los estudiantes 
de 9-10 meses (curso académico) y mínimos niveles de morosidad (gracias al respaldo 
económico de los padres de los estudiantes y la existencia de depósitos y fianzas que garantizan 
los pagos), conforman un ajustado perfil de riesgo desde el punto de vista de la inversión. 

x Favorables perspectivas del sector de residencias de estudiantes en España 

Tal y como se describe en el apartado 1.6., el sector de residencias de estudiantes en España 
está atravesando un importante crecimiento e interés inversor, fundamentado en una sólida 
demanda interna y creciente flujo de estudiantes internacionales; y una escasez de oferta. 

No obstante, el sector continúa significativamente poco desarrollado en comparación con otros 
países europeos, lo que ofrece unas favorables perspectivas de crecimiento a futuro. Asimismo, 
el mercado español se encuentra altamente fragmentado, dominado por propietarios de 
pequeño tamaño, generalmente dedicados a la gestión de un único centro. Las cinco primeras 
entidades, considerando tanto entidades públicas como privadas, reúnen aproximandamente el 
15% del total de las plazas a nivel nacional, participación que asciende a poco más del 20% al 
considerar a las diez primeras. Esta estructura empresarial del sector resulta en una atractiva 
oportunidad de inversión para la Sociedad en su estrategia de agregación de activos. 

x Estrategia de inversión diferenciada enfocada en la propiedad 

En el mercado de residencias de estudiantes español es habitual el régimen de concesión, a 
través del que la universidad es la propietaria del suelo y otorga una concesión a un 
operador/inversor durante un determinado periodo de tiempo (generalmente de 40 a 50 años) 
y es el operador/inversor el que construye y explota la residencia. Esta modalidad permite una 
menor inversión inicial, pero puede suponer una mayor restricción en la gestión y una limitación 
de la liquidez en el momento de desinversión. Los principales operadores del sector en España 
funcionan mayoritariamente bajo este régimen.  

Por el contrario, la estrategia de inversión de la Sociedad se centra principalmente en la 
adquisición de activos en régimen de propiedad. De esta manera, la Sociedad no sólo cuenta 
con una mayor flexibilidad en la gestión del activo, sino que le permite capturar la revaloración 
del activo inmobiliario en un momento atractivo del ciclo como el actual, y supone aumentar el 
universo de potenciales compradores en la desinversión, dotando de mayor liquidez a la cartera. 

x Posicionamiento de calidad 

El mercado de residencias de estudiantes en España se caracteriza por una oferta obsoleta en 
manos de operadores no profesionales. En el entorno actual, en el que los estudiantes son 
consumidores ávidos y sofisticados que demandan altas cualidades para su experiencia 
universitaria, el inventario existente con carácter general no cumple con sus expectativas. 

La Sociedad tiene un claro enfoque en el desarrollo de residencias con un posicionamiento 
diferenciado. Para ello, tanto el Activo Inicial como los sucesivos activos que la Sociedad prevé 
incorporar a su cartera, se ubicarán en atractivas localizaciones urbanas y estarán dotados de 
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instalaciones de calidad y una amplia gama de servicios y comodidades para el estudiante. 
Asimismo, la Sociedad contará con operadores de primer nivel para la gestión de las residencias 
en cartera, lo que optimiza la estructura corporativa de la Sociedad y la eficiencia en la gestión 
de los activos.  

x Elevada difusión 

A fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad, cuenta con un total de 81 accionistas, 
de los cuales 79 tienen una participación inferior al 5%, representando un 89,97% del capital 
(ver apartado 1.17). La valoración de las participaciones de los mismos en base al precio de 
referencia descrito en el apartado 1.6.5. del presente Documento Informativo ascendería a un 
total de 11.381.757 euros, superando por tanto la difusión establecida por la normativa del 
MAB. Dicha difusión propicia que no haya un control efectivo por ninguno de los accionistas.  

Por otro lado, tal como se recoge en el apartado 2.5. del presente Documento Informativo, la 
Sociedad y 26 Accionistas, representando el 53% del capital, a la fecha del presente Documento 
Informativo tienen pendiente de firma un compromiso adicional relativo al Contrato de 
Suscripción y de Accionistas por el que una vez transcurrido el periodo de lock-up señalado en 
el apartado 2.6. y el Periodo de Bloqueo de los Accionistas establecido en el Contrato de 
Suscripción y de Accionistas, los Accionistas firmantes de dicho acuerdo y en la medida que 
continúen siendo accionistas de la Sociedad, no podrán transmitir total o parcialmente sus 
acciones a terceros salvo que dicho tercero se adhiera al Contrato de Suscripción y de 
Accionistas.  

x Sólida posición financiera 

La Sociedad presenta una sólida posición financiera con un apalancamiento, que junto con los 
plazos de amortización que han sido negociados minimiza la necesidad de aportaciones 
adicionales de capital en el corto – medio plazo y permite que la tesorería obtenida sea 
destinada a la remuneración de los accionistas en cumplimiento de lo establecido en el 
régimen SOCIMI. 

El apalancamiento de la Sociedad a 30 de junio de 2017 entendido como la deuda financiera 
con entidades de crédito (es decir, €3,89 millones) en relación con el valor de mercado de los 
activos (es decir, €18,78 millones) tal y como se desprende de la valoración independiente del 
Activo Inicial realizada por TINSA), asciende a un 21% aproximadamente. 

 

1.8. En su caso, dependencia con respecto a patentes, licencias o similares 

La Sociedad no tiene dependencia alguna en relación con patentes, derechos de propiedad 
intelectual, o similares.  

En relación con el Activo Inicial y el desarrollo de las obras de adecuación previstas para su destino 
como residencia de estudiantes, es importante mencionar que mediante resolución de fecha 1 de 
septiembre de 2017, la Gerente de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid resolvió 
la concesión a la Sociedad de la preceptiva licencia de obras y actividad que ampara la implantación 
de actividad de residencia de estudiantes en el Activo Inicial. Por tanto, únicamente restaría la 
tramitación de la licencia de primera ocupación y funcionamiento para la autorización definitiva del 
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funcionamiento de la actividad. Dicha licencia se solicitará una vez finalizadas las obras de adecuación 
e implantado el equipamiento y mobiliario. 

En la medida en que la estrategia de inversión de la Sociedad contempla la adecuación de activos o 
la promoción de nuevos activos, es probable que en el futuro la Sociedad requiera de la tramitación 
de determinadas licencias o permisos para el ejercicio de su actividad. 

 
1.9. Nivel de diversificación (contratos relevantes con proveedores o clientes, información 

sobre posible concentración en determinados productos…) 

Dada la reciente constitución de la Sociedad, debe tenerse en cuenta que los datos actuales de 
diversificación de proveedores, clientes y activos que se adjuntan sólo contemplan la situación 
actual de la Sociedad tras realizar su primera inversión en inmuebles. 

Proveedores 

Los principales proveedores a fecha de publicación del presente Documento Informativo son los 
Gestores, es decir, Elcano,encargada de la gestión del activo; HUBR, encargada de la gestión de obras 
y actividad; y Altamar encargada de la prestación de servicios de gestión administrativa, cuyos 
contratos de gestión se describen en detalle en el apartado 1.6.1.1. del presente Documento 
Informativo. 

Los costes asociados a los Gestores se prevé que supongan alrededor del 3% y 28% del total de gastos 
de explotación de la Sociedad en 2017 y 2018 respectivamente y aproximadamente un 10% sobre el 
importe neto de cifra de negocios proyectado en las previsiones para el ejercicio 2018. 

Asimismo, el total de gastos de explotación proyectados en las previsiones de la Sociedad suponen 
alrededor de un 36% sobre el total importe neto de cifra de negocios para el ejercicio 2018. 

Clientes 

La Sociedad prevé que la práctica totalidad de sus ingresos se obtengan del arrendamiento o venta 
de los inmuebles de su propiedad por razones estratégicas, que se adquieran siguiendo la política de 
inversión que se ha descrito en el apartado 1.6.4. anterior. 

En la actualidad, la Sociedad tiene suscrito el Contrato de Arrendamiento con HUBR, tal y como se 
describe en el apartado 1.6.1.1. del presente Documento Informativo. 

Activos 

A fecha del presente Documento Informativo la cartera de inmuebles de la compañía está formada 
únicamente por el Activo Inicial, edificio situado en Madrid, Calle Don Ramón de la Cruz, 37, c/v Calle 
Castelló, 58, que será destinado, una vez finalizadas las obras de adecuación, a los usos propios de 
las residencias de estudiantes.  
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1.10. Principales inversiones del Emisor en cada uno de los tres últimos ejercicios y 
ejercicio en curso, cubiertos por la información financiera aportada (ver apartado 1.13 y 
1.19) y principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento 
Informativo. En el caso de que exista oferta de suscripción de acciones previa a la 
incorporación, descripción de la finalidad de la misma y destino de los fondos que vayan 
a obtenerse 

 
1.10.1. Principales inversiones del Emisor 

La Sociedad formalizó, en fecha 14 de diciembre de 2016, un contrato de compraventa ante el 
Notario D. Andrés de la Fuente O’Connor por el que adquirió el inmueble situado en la Calle Don 
Ramón de la Cruz, 37, c/v Calle Castelló, 58 de Madrid, inscrito en el Registro de la Propiedad número 
1 de Madrid, con el número de finca registral 9.037. El precio de adquisición fue de €13,00 millones, 
que fueron contribuidos con €9,40 millones de fondos propios y €3,60 millones de financiación 
bancaria, en virtud del Contrato de Financiación (descrito en el apartado 1.19.1. del presente 
Documento Informativo). 

El Activo Inicial de aproximadamente 5.556 m2 de superficie catastral construida se eleva sobre una 
parcela de 577m2 de superficie que cuenta con la calificación urbanística de equipamiento privado. 
El Activo Inicial se encontraba en buen estado general de conservación en el momento de su 
adquisición por parte de la Sociedad. No obstante, la Sociedad ha previsto la ejecución de 
determinadas actuaciones con el propósito de adecuar el Activo Inicial para su destino como 
residencia de estudiantes. Tal y como se describe en el apartado 1.6.1, a la fecha del presente 
Documento Informativo, la Sociedad ha desembolsado €0,94 millones, correspondientes a las 
certificaciones de obra realizadas a agosto de 2017 bajo el contrato de ejecución de obras con 
Vialterra y que representan aproximadamente el 32% del presupuesto total. Por tanto, a la fecha del 
presente Documento Informativo, quedarían pendientes de desembolso aproximadamente €2,02 
millones en relación con dichas obras de adecuación, que se irán desembolsando conforme a la 
presentación de certificaciones de obra por parte del constructor. 

 

1.10.2. Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento 

La Sociedad, a la fecha del presente Documento Informativo, no tiene inversiones futuras 
comprometidas, más allá de las obras de adecuación que está desarrollando sobre el Activo Inicial. 

En el caso de que la Sociedad pretenda adquirir nuevos activos, la Sociedad elegirá entre las formas 
de financiación disponibles aquellas que más le convenga. A tales efectos, la Sociedad podrá 
convocar una Junta General de Accionistas con el objeto de aumentar el capital social de la Sociedad 
en la cuantía que se estime suficiente, realizándose como consecuencia de ello todas aquellas 
comunicaciones que sean necesarias a los organismos y entidades que correspondan. 
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1.11. Breve descripción del grupo de sociedades del Emisor. Descripción de las características 
y actividad de las filiales con efecto significativo en la valoración o situación del Emisor 

La Sociedad no pertenece a ningún grupo de sociedades ni tiene sociedades filiales a la fecha del 
presente Documento Informativo. No obstante, la adquisición de nuevos activos por parte de la 
Sociedad podrá estructurarse de manera directa o indirecta, a través de la creación de sociedades 
filiales. En este sentido, con la incorporación de nuevos activos, la Sociedad podrá reorganizar la 
estructura de propiedad del Activo Inicial, a través de una nueva sociedad filial de la Sociedad. 

 

1.12. Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad del Emisor 

Dada la reciente constitución de la Sociedad, no existen riesgos o gastos por provisiones 
significativos relativos a cuestiones medioambientales ni contingencias de tipo alguno relacionadas 
con la protección al medioambiente. 

La Sociedad no ha realizado inversiones en instalaciones que estén directamente relacionadas con 
el medio ambiente ni se ha incurrido en gastos de naturaleza medioambiental. 

Asimismo, no se han recibido subvenciones con fines medioambientales. 

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios (el “Real Decreto 235/2013”), en el que se 
establece la obligación de poner a disposición de los arrendatarios un certificado de eficiencia 
energética dispone que la obligación es exigible para los contratos de arrendamiento suscritos a 
partir del 1 de junio de 2013. La Sociedad dispondrá de los correspondientes certificados energéticos 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 235/2013. 

 

1.13. Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y 
costes del Emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha del Documento 
Informativo 

Los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad a 30 de junio de 2017, junto con el 
correspondiente informe de revisión limitada de PwC, se incorporan como Anexo V al presente 
Documento Informativo. En el apartado 1.19.1. se incluyen el balance y la cuenta de resultados de 
la Sociedad auditados a 31 de diciembre de 2016, así como información detallada respecto a las 
principales partidas contenidas en dichos Estados Financieros Intermedios. Esta información ha sido 
obtenida a partir de las Cuentas Anuales auditadas cerradas a 31 de diciembre de 2016, las cuales 
se incluyen como Anexo I al presente Documento Informativo. 
 
A continuación se detalla el balance de la Sociedad a 30 de junio de 2017 y a 31 de diciembre de 
2016, así como la cuenta de resultados correspondiente al periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2017. 
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Balance de Situación – Activo 

 

 

Inversiones inmobiliarias: 

A la fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad es propietario únicamente del Activo 
Inicial. Las inversiones inmobiliarias se valoran por su coste menos la amortización acumulada y, 
en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro registradas.  

Las inversiones a 30 de junio de 2017 se resumen en la siguiente tabla: 

 

Saldo a 01/01/2017 Construcciones en 
Curso TOTAL 

Saldo a 01/01/2017     
Coste  13.202.312,05 13.202.312,05 
Amortización acumulada - - 
Valor Contable a 01/01/2017 13.202.312,05 € 13.202.312,05 € 
Altas 615.703,14 615.703,14 
Bajas - - 
Dotación para amortización - - 
Saldo a 30/06/2017 13.818.015,19 € 13.818.015,19 € 
Valor bruto 13.818.015,19 13.818.015,19 
Amortización acumulada  - - 
Valor contable a 30/06/2017 13.818.015,19 € 13.818.015,19 € 

 

Las altas en el epígrafe de Inversiones Inmobiliarias registradas durante 2017 se corresponden a 
las obras de adecuación ejecutadas sobre el Activo Inicial, así como a la capitalización de los gastos 
financieros de los préstamos vinculados a la adquisición del Activo Inicial. 

 

ACTIVO 30/06/2017 31/12/2016

ACTIVO NO CORRIENTE 13.819.390,19 € 13.202.312,05 €

Inmovilizado Intangible 1.375,00 € -

Otro Inmovil izado Intangible 1.375,00 € -

Inversiones Inmobiliarias 13.818.015,19 € 13.202.312,05 €

Inmovil izado en cuso y anticipos 13.818.015,19 € 13.202.312,05 €

ACTIVO CORRIENTE 1.241.906,83 € 1.064.277,46 €

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 96.795,43 € 22.939,77 €

Activos por impuesto corriente 0,15 € 0,15 €

96.795,28 €

12.069,96 €
Otros activos financieros 12.069,96 € 120.197,90 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.133.041,44 € 921.139,79 €
Tesorería 1.133.041,44 € 921.139,79 €

TOTAL ACTIVO 15.061.297,02 € 14.266.589,51 €

Otros créditos con las administraciones públicas 22.939,62 €

Inversiones financieras a corto plazo 120.197,90 €
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Balance de Situación – Patrimonio Neto y Pasivo 

 

 

Fondos propios: 

El capital social de la Sociedad a 30 de junio de 2017 se componía de 10.800.000 acciones de 1,00€ 
de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Con posterioridad, con fecha 19 de octubre de 2017, la Sociedad ha realizado una ampliación de 
capital en la cantidad de 200.008 euros mediante la emisión de 200.008 acciones de 1,00€ de valor 
nominal cada una y sin prima de emisión. Dicha ampliación de capital quedo elevada a público 
mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. Andrés de la Fuente O’Connor, con el 
número 2.250 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.553, Folio 
33, Sección 8ª, M-633177, Inscripción 10. 

Por tanto, a la fecha del presente Documento Informativo, el capital social de la Sociedad se 
compone de 11.000.008 acciones de 1,00€ de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

Deudas a largo plazo y corto plazo: 

Los principales cambios en las deudas se deben a nuevas disposiciones en el contexto del Contrato 
de Financiación suscrito con Banco de Sabadell, S.A. descrito en el apartado 1.19.1.  

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2017 31/12/2016

PATRIMONIO NETO 10.620.548,65 € 10.785.832,09 €

FONDOS PROPIOS 10.620.548,65 € 10.785.832,09 €

Capital 10.800.000,00 € 10.800.000,00 €

Capital escriturado 10.800.000,00 € 10.800.000,00 €

Reservas -4.008,21 € -3.800,61 €

Otras reservas -4.008,21 € -3.800,61 €

Resultados de ejercicios anteriores -10.367,30 € -

Resultados negativos ejercicios anteriores -10.367,30 € -

Resultado acumulado -165.075,84 € -10.367,30 €

PASIVO NO CORRIENTE 3.808.960,89 € 3.406.761,58 €

Deudas a largo plazo 3.808.960,89 € 3.406.761,58 €

Deudas con entidades de crédito 3.808.960,89 € 3.406.761,58 €

PASIVO CORRIENTE 631.787,48 € 73.995,84 €

Deudas a corto plazo 80.516,82 € 3.825,00 €

Deudas con entidades de crédito 80.516,82 € 3.825,00 €

Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar 551.270,66 € 70.170,84 €

Acreedores varios 543.018,49 € 66.064,36 €

Otras deudas con las Admin. Públicas 8.252,17 € 4.106,48 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 15.061.297,02 € 14.266.589,51 €
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Saldo a 

30/06/2017 
Saldo a 

31/12/2016 

Préstamos bancarios                                 4.061.192,00 € 3.600.000,00 € 

Gastos de formalización de deudas -186.661,29 € -193.238,42 € 

Intereses devengados y no pagados 14.947,00 € 3.825,00 

Total 3.889.477,71 € 3.410.586,58 € 
 

Con fecha 19 de junio de 2017, y su posterior modificación el 10 de agosto de 2017, la Sociedad 
suscribió con Banco de Sabadell, S.A. una póliza de crédito para la financiación de los importes de 
Impuesto sobre el Valor Añadido soportados por la Sociedad en la adquisición de bienes y servicios 
durante a los ejercicios 2017 y siguientes con un límite de crédito de €987.000. A 30 de junio de 
2017, no se había producido ninguna disposición.   

El detalle de los importes de las deudas con un vencimiento determinado o determinable clasificado 
por año de vencimiento a 30 de junio de 2017, son los siguientes: 

 

 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 

 

 

 

30/6/18 2019 2020 2021
Años 

Posteriores
Total

Deudas con Entidades de Crédito 65.570,00 € 262.280,00 € 250.907,00 € 250.907,89 € 3.044.866,00 € 3.874.530,89 €
Deudas con Entidades de Crédito (Intereses) 14.946,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.946,82 €
Acreedores Varios 543.018,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 543.018,49 €
TOTAL 623.535,31 € 262.280,00 € 250.907,00 € 250.907,89 € 3.044.866,00 € 4.432.496,20 €

Pasivos Financieros

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 30/06/2017

OPERACIONES CONTINUADAS -165.075,84 €

Otros gastos de explotación -165.075,84 €

Servicios exteriores -165.075,84 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -165.075,84 €

Ingresos financieros -

De valores negociables y de créditos -

De terceros -

RESULTADO FINANCIERO -

RESULTADO DEL PERIODO ACUMULADO ANTES DE IMPUESTOS -165.075,84 €

RESULTADO DEL PERIODO ACUMULADO -165.075,84 €
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Importe neto de la cifra de negocios: 

Durante el período de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2017, la Sociedad no ha tenido ingresos.  

A la fecha del presente Documento Informativo (y por tanto, a 30 de septiembre de 2017) no se ha 
iniciado la actividad sobre el Activo Inicial. Se prevé que el Contrato de Arrendamiento entre en vigor 
durante el primer semestre de 2018. 

Gastos de Explotación: 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, correspondiente al 
período de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2017, es la siguiente: 

 

 
 

A continuación se detalla la naturaleza de los gastos de explotación reflejados en la tabla anterior: 

x Servicios de profesionales independientes: incluye honorarios de asesores legales, notarios y 
registros (€97.075,05) y del Gestor Administrativo (€5.600,00). Asimismo, la sociedad tiene 
contabilizados, a 30 de junio de 2017, todos los gastos adicionales de profesionales 
independientes y servicios relacionados con la incorporación al Mercado Alternativo Bursátil 
(€57.000,00). 

En la medida en que el Activo Inicial no se encontraba en condiciones de funcionamiento en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017, los honorarios 
percibidos por el Gestor del Activo (€36.550,00) y el Gestor de Obras y Actividad (€74.900,00), 
ambos servicios vinculados al Activo Inicial, se han incluido como mayor coste del Activo Inicial. 

x Seguros: corresponde al importe de la prima seguro de Responsabilidad Civil General contratado 
por la Sociedad con la entidad aseguradora AIG Europe Limited. 

x Servicios bancarios: corresponden a comisiones y gastos. 

Información financiera a 30 de septiembre de 2017 

A 30 de septiembre de 2017, los gastos de explotación de la Sociedad ascienden a €193.229,90, 
correspondientes a: 

x Gastos de personal: €4.539,03 

x Servicios de profesionales independientes: €172.910,32, que incluye honorarios de asesores 
legales, notarios y registros (€98.210,32) y del Gestor Administrativo (€8.400,00) y otros 
servicios profesionales (€5.000,00). Asimismo, la sociedad tiene contabilizados, a 30 de junio 
de 2017, todos los gastos adicionales de profesionales independientes y servicios relacionados 
con la incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (€61.300,00) 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 30/06/2017

Servicios de profesionales independientes 159.675,05 €

Seguros 5.357,50 €

Servicios bancarios 43,29 €

Total 165.075,84 €
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x Seguros: €5.357,50 

x Servicios bancarios: €9.986,89 

x Pequeño inmovilizado, gastos no deducibles: €415,42 

x Amortización del inmovilizado: €20,64, correspondiente a la amortización del equipamiento 
informático propiedad de la Sociedad 

x Los gastos financieros derivados del Contrato de Financiación (vinculados a la financiación de 
la adquisición del Activo Inicial y las obras de adecuación del mismo) se han capitalizado como 
mayor valor del Activo Inicial. 

 
1.14. Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 

De conformidad con lo previsto en la Circular MAB 14/2016, se presentan a continuación las 
preceptivas previsiones sobre ingresos y costes de la Sociedad para los ejercicios 2017 y 2018, 
aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 2 de noviembre 
de 2017.  

La elaboración de dichas proyecciones se ha fundamentado en el análisis de la actividad de la 
Sociedad, el contexto macroeconómico existente, y la situación actual y perspectivas del sector de 
residencias de estudiantes en España.  

Las estimaciones proporcionadas están basadas en la opinión subjetiva de la Sociedad sobre el 
mercado y están sujetas a cambios en función del comportamiento del mismo a futuro. Por tanto, 
los resultados que efectivamente se realicen podrán diferir de los previstos en las proyecciones 
mostradas, con el consiguiente efecto sobre las conclusiones alcanzadas. En este sentido, cualquier 
estimación propuesta deberá entenderse en dicho contexto y siempre como un marco de referencia. 

A continuación se muestra una tabla con el resumen de las previsiones: 
 

  2017 2018 
Importe Neto Cifra de Negocios 0 € 1.201.613 € 
Gastos de Explotación -343.335 € -437.987 € 
Amortización del Inmovilizado -183 € -210.195 € 
Resultados de Explotación -343.518 € 553.431 € 
Resultados Financieros -15.102 € -190.698 € 
Resultados del Ejercicio -358.620 € 362.733 € 

 
Las principales hipótesis empleadas por el Consejo de Administración de la Sociedad para la 
elaboración de las previsiones son las siguientes: 

x El análisis se ha centrado exclusivamente en las expectativas sobre el Activo Inicial, que es 
el que actualmente sustenta la actividad de la Sociedad. Por tanto, a los efectos de las 
presentes estimaciones, no se contemplan nuevas adquisiciones de activos inmobiliarios en 
el periodo proyectado.  

x En la medida en que el Activo Inicial está actualmente inmerso en un proceso de adecuación, 
el inicio y la fuente de percepción de ingresos, así como la estructura y tipología de gastos 
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incurridos por parte de la Sociedad vendrá determinado por la fecha de apertura de la 
residencia de estudiantes y posterior entrada en vigor del Contrato de Arrendamiento. Las 
presentes estimaciones asumen el 1 de enero de 2018 como fecha de apertura de la 
residencia de estudiantes y el 1 de abril de 2018 como fecha de entrada en vigor del Contrato 
de Arrendamiento. 

x En relación con los ingresos, vinculados a la explotación de la residencia de estudiantes, se 
han asumido las siguientes principales hipótesis operativas:  

o Ocupación 2018: por un lado, 70% para el curso académico; y por otro, 50% para el 
periodo estival 

o Rentas residentes 2018: €420-1.300 mensuales (sin incluir IVA), dependiendo de la 
tipología de habitación y periodo de estancia 

x En relación con los gastos de explotación, a continuación se detallan los principales 
conceptos: 

o Gastos de personal: en línea con los incurridos por la Sociedad durante el ejercicio en 
curso. La Sociedad por el momento no contempla la contratación de nuevos empleados 

o Gastos de servicios profesionales independientes: en línea con los incurridos por la 
Sociedad durante el ejercicio en curso (entre otros, los gastos derivados del Contrato de 
Gestión Administrativa, gastos de asesores legales, notarios, registros, pólizas de seguros, 
etc.) 

En la medida en que el Activo Inicial no se encuentra en condiciones de funcionamiento 
durante 2017, los honorarios percibidos por el Gestor del Activo y el Gestor de Obras y 
Actividad, ambos servicios vinculados al Activo Inicial, se han incluido como mayor coste 
del Activo Inicial. 

Por tanto, en 2017, la previsión de gastos de explotación correspondientes a los Gestores 
(en concreto, al Gestor Administrativo) ascienden a aproximadamente €10.420. No 
obstante, en 2018 y estando el Activo Inicial en funcionamiento, dicha cifra aumenta a 
aproximadamente €123.090 (Gestor Administrativo: €11.540; Gestor de Activo: €75.310; 
Gestor de Obras y Actividad: €36.240). 

Adicionalmente, en el ejercicio 2017, se han incorporado los gastos en que la Sociedad 
incurrirá en relación con el proceso de incorporación de sus acciones al MAB-SOCIMI. 

o Impuesto sobre Bienes Inmuebles: se ha asumido un importe en línea con el incurrido en 
el ejercicio 2016 

o Otros gastos: hasta la entrada en vigor del Contrato de Arrendamiento (prevista en abril 
de 2018), los gastos para la puesta en marcha de la residencia de estudiantes serán 
asumidos por la Sociedad. En este sentido, se ha asumido una estructura de costes similar 
a la estimada por TINSA en su informe de valoración del Activo Inicial. 

x Se ha estimado un crecimiento ligado a inflación del 1,5% durante las proyecciones tanto en 
la evolución de los ingresos como en los gastos de explotación 
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x En relación con los gastos financieros, se han estimado con base en los contratos de 
financiación actualmente en vigor. Se ha asumido que no habrá nuevas financiaciones con 
terceros ni refinanciaciones. 

x La amortización del inmovilizado se ha calculado con base en la vida útil de los activos. Dado 
que se prevé que las obras de adecuación finalicen en diciembre de 2017, las inversiones 
inmobiliarias durante dicho ejercicio estarán en curso, y por tanto, la Sociedad no ha dotado 
gasto por amortización en este concepto. 

x En relación con el impuesto sobre beneficios, al ser una SOCIMI, no está sujeta a dicho 
impuesto para el 2017 y 2018, por lo tanto, no se ha considerado gasto por este concepto. 

 
1.14.1. Confirmación de que las previsiones y estimaciones se han preparado utilizando 

criterios comparables a los utilizados para la información financiera histórica 

Las estimaciones presentadas han sido preparadas utilizando criterios comparables a los utilizados 
para la información financiera histórica presentada en el apartado 1.19. del presente Documento 
Informativo de Incorporación. Dichos criterios se encuentran recogidos en el NPGC y en las normas 
y criterios de valoración utilizados para la preparación de las Cuentas Anuales, incluidas como Anexo 
I a este Documento Informativo de Incorporación. 

La información financiera prospectiva incluida en el presente apartado no ha sido sometida a ningún 
tipo trabajo de auditoría, revisión o aseguramiento de cualquier tipo por parte del auditor de 
cuentas de la Sociedad. 

 

1.14.2. Asunción y factores principales que puedan afectar sustancialmente al cumplimiento 
de las previsiones o estimaciones 

A continuación, se enumeran los principales factores y riesgos, entre otros, que podrían afectar de 
forma notable al cumplimiento de las estimaciones y que se encuentran detallados en el apartado 
1.23 de este Documento Informativo. Entre ellos destacamos los siguientes: 

- Riesgo derivado de la concentración de la inversión en un único activo 

- Riesgos vinculados al nivel de ocupación del Activo Inicial, existencia de un único 
arrendatario y el cobro de las rentas. 

- Riesgo de ejecución de obra y concesión de permisos, licencias o autorizaciones. 

Se recomienda que el inversor los lea detalladamente junto con toda la información expuesta en el 
presente Documento Informativo, y antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones 
de la Sociedad, ya que estos factores podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados, 
las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad y, en última 
instancia, a su valoración. Debe tenerse en cuenta también, que las acciones de la Sociedad no han 
sido anteriormente objeto de negociación en ningún mercado de valores y, por tanto, no existen 
garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto de su 
efectiva liquidez. 

 



Documento Informativo de Incorporación al MAB de STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. 
Diciembre de 2017 

 
 

 71 
 
 

1.14.3. Aprobación del Consejo de Administración de estas previsiones o estimaciones, con 
indicación detallada, en su caso, de los votos en contra 

El Consejo de Administración celebrado el 2 de noviembre de 2017 aprobó por unanimidad las 
previsiones sobre ingresos y costes de la Sociedad para los ejercicios 2017 y 2018. 

La Sociedad asume el compromiso de informar al MAB en cuanto se advierta como probable que los 
ingresos y costes difieren significativamente de los previstos o estimados. En todo caso, se 
considerará como tal una variación, tanto al alza como a la baja, igual o mayor a un diez (10) por 
ciento. No obstante, lo anterior, por otros motivos, variaciones inferiores a ese diez (10) por ciento 
podrían ser significativas. 

 

1.15. Información relativa a los administradores y altos directivos del Emisor 

 
1.15.1. Características del órgano de administración (estructura, composición, duración del 

mandato de los administradores), que habrá de tener carácter plural 

La administración y representación de la Sociedad, así como el uso de la firma social, corresponderá 
a un Consejo de Administración, que estará formado por un mínimo de cinco (5) consejeros y un 
máximo de siete (7), de acuerdo con el artículo 33 de los Estatutos de la Sociedad, y por una duración 
de seis años. 

El ámbito de representación del órgano de administración se extenderá a todos los actos 
comprendidos en el objeto social, según establece el artículo 234 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
(en adelante, “Ley de Sociedades de Capital”). 

Para ostentar el cargo de administrador no se necesitará ser accionista.  

La composición cualitativa del Consejo de Administración a fecha del presente Documento 
Informativo es la siguiente: 

 

 

A continuación se transcriben el artículo de los Estatutos Sociales relativo a la composición del 
órgano de administración de la Sociedad:  

“Artículo 33.- Composición del Consejo de Administración  

1. El Consejo de Administración estará formado por un número de miembros no inferior a cinco (5) 
ni superior a siete (7), que será determinado por la Junta General de accionistas.  

Consejero Cargo Fecha de 
Nombramiento

D. Gysbreght Willem Hero Ekker Presidente 14 de diciembre de 2016

D. Luis Miguel Corral Pozuelo Vocal 14 de diciembre de 2016

D. Francisco Roca Ortega Vocal 14 de diciembre de 2016

D. Pablo del Río Gago Vocal 14 de diciembre de 2016

D. Miguel Zurita Goñi Vocal 27 de junio de 2017

D. Faustiniano Saavedra Meléndez Secretario No Consejero 14 de diciembre de 2016
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2. Compete a la Junta General de accionistas la fijación del número de consejeros. A este efecto, 
procederá directamente mediante la fijación de dicho número por medio de acuerdo expreso o, 
indirectamente, mediante la provisión de vacantes o el nombramiento de nuevos consejeros, dentro 
del límite máximo establecido en el apartado anterior.” 

 

1.15.2. Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso, de que el 
principal o los principales directivos no ostenten la condición de administrador, del 
principal o los principales directivos. En el caso de que alguno de ellos hubiera sido 
imputado, procesado, condenado o sancionado administrativamente por infracción de 
la normativa bancaria, del mercado de valores o de seguros, aclaraciones y 
explicaciones 

Gysbreght Willem Hero Ekker, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, es Socio de 
Orienta Capital, firma de asesoramiento financiero con más de €1.000 millones de activos bajo 
gestión. Gysbreght ha desarrollado su actividad en Pierson, Heldring & Pierson (Ámsterdam), la 
Organización Internacional del Trabajo en Lima (Perú), y como Director General de Inversiones en 
MeesPierson Capital Management y posteriormente como consejero delegado en Beta Capital 
MeesPierson en Madrid. Gysbreght es licenciado en Econometría por la Universidad de Ámsterdam. 

Pablo del Río Gago, vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, es Socio y Director de 
Inversiones de Orienta Capital. Previamente a su incorporación a Orienta Capital, Pablo trabajó en 
Attest como responsable de proyectos de financiación estructurada dentro del sector de energías 
renovables. Pablo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Luis Miguel Corral Pozuelo, vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, es Analista de 
Inversiones en Orienta Capital. Antes de incorporarse a Orienta Capital, Luis Miguel trabajó en la 
gestora de fondos de BBVA, dentro del departamento de Quality Funds. Luis Miguel es graduado en 
Finanzas y Contabilidad por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Gestión de Carteras por 
el IEB. 

Francisco Roca Ortega, vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, es Director Financiero 
en Amira Profacility, firma de inversión y gestión inmobiliaria. Francisco tiene una gran experiencia 
en el sector capital riesgo, habiendo participado activamente en operaciones MBO como la realizada 
con una de las filiales de Alcatel España, así como en diferentes operaciones de adquisiciones, 
segregaciones y fusiones con distintas sociedades de sectores como el de Formación, Packaging, 
Sistemas de Información, Industrial y Facilities para el sector inmobiliario. Francisco ha ejercido 
cargos de responsabilidad como director financiero para España y Latinoamérica en Alcatel Sistemas 
de Información, Fycsa-Elogos (donde fue miembro del Consejo de Administración) y Alcanet. 
También ha ejercido el cargo de Director Financiero en otras sociedades como Nekicesa, Grupo 
Wakonig y Grupo CESCE Servicios Tecnológicos. Francisco es licenciado en económicas por la 
Complutense, PAD en INSEAD, diplomado en gestión financiera por el EOI, máster en derecho 
financiero y tributario en CEF, master en control de gestión en IDE CESEM. 

Miguel Zurita Goñi, vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, es Managing Partner y Co-
CIO del área de Private Equity de Grupo Altamar. Miguel cuenta con una amplia experiencia en el 
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sector del Private Equity en el que ha trabajado durante más de 25 años, tanto en España como en 
América Latina, habiendo coordinado múltiples inversiones directas de Private Equity en los más 
diversos sectores. Hasta su incorporación a Grupo Altamar, Miguel era socio senior de Mercapital, 
inversor líder en “middle market” español, donde además de liderar inversiones participó 
activamente en la captación de fondos, y en la expansión de la firma en América Latina. 
Anteriormente fue Director de Inversiones de Mexcapital, firma pionera en la inversión en Private 
Equity en Méjico. Miguel ha sido consejero de numerosas compañías industriales y de servicios. 
Miguel es MBA con honores por INSEAD, licenciado en Derecho y Empresariales por ICADE, y ha sido 
profesor de Dirección Financiera en ICADE y el IEB. 

Faustiniano Saavedra Meléndez, Secretario No Consejero del Consejo de Administración, ha 
desarrollado su carrera profesional siempre en el entorno económico-empresarial, desde la propia 
familia de empresarios, pasando por su formación hasta el desarrollo profesional con casi 40 años 
de profesión y más de 25 de ellos al frente de su propia Consultoría de Asesoramiento de Empresas. 
Faustiniano es colaborador habitual con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) en cursos y 
seminarios de Madrid Emprende y ha sido ponente en curso de formación empresarial en Semilleros 
de Empresa de La Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Faustiniano también ha 
colaborado en proyectos de Mentoring de la CAM y ha sido Asesor de la Asociación de empresas 
Inmobiliarias de Madrid ASPRIMA. Faustiniano actualmente ocupa puestos de Consejero / Secretario 
Independiente de varias empresas en sectores industrial, inmobiliario y de inversión financiera. 
Faustiniano es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

1.15.3. Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos (descripción 
general que incluirá información relativa a la existencia de posibles sistemas de 
retribución basados en la entrega de acciones, en opciones sobre acciones o 
referenciados a la cotización de las acciones). Existencia o no de cláusulas de garantía 
o “blindaje” de administradores o altos directivos para casos de extinción de sus 
contratos, despido o cambio de control 

El artículo 39 de los Estatutos Sociales de la Sociedad recoge lo siguiente sobre el régimen de 
retribución de los administradores, cuyo texto se transcribe a continuación:  

“Artículo 39.- Retribución de los consejeros 

El cargo de consejero no será remunerado. Sin perjuicio de lo anterior, los miembros del Consejo de 
Administración podrán ser reembolsados por los gastos ordinarios de viaje, alojamiento y comida en 
que puedan incurrir por su asistencia a las reuniones.” 

La Sociedad suscribió un contrato de suscripción y de accionistas con fecha 14 de diciembre de 2016 
(el “Contrato de Suscripción y de Accionistas” o el “Contrato de Inversión”) con los 81 Accionistas 
que había en ese momento. No existe acuerdo establecido en el Contrato de Inversión, a excepción 
de los acuerdos mencionados en el apartado 2.5 del presente Documento Informativo, con 
consideración respecto al Consejo de Administración diferente de lo estipulado en los Estatutos 
Sociales. En concreto, en el apartado 2.5. del presente Documento Informativo se hace referencia a: 

i) previsión que el Consejo de Administración tenga cinco consejeros, de los que dos candidatos 
serán presentados para nombramiento por la Junta General de Accionistas por los accionistas 
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D. Juan De la Peña Fernández-Nespral y Altamar Capital Partners, S.L., y el resto de tres 
consejeros serán nombrados de entre los propuestos por el resto de los accionistas, 

ii) las reuniones del Consejo de Administración se tendrán por válidamente celebradas cuando 
concurran al menos 3 consejeros, siempre que estén presentes al menos uno de los consejeros 
nombrados por los accionistas D. Juan De la Peña Fernández-Nespral y Altamar Capital Partners, 
S.L. y uno de los consejeros nombrados por el resto de los accionistas. 

Asimismo, la regulación del Consejo de Administración establecida en el Contrato de Inversión no 
contradice lo establecido en los Estatutos Sociales. 

 

1.16. Empleados. Número total; categorías y distribución geográfica 

La Sociedad a la fecha del presente Documento Informativo, cuenta con un empleado a tiempo 
completo. Dicho empleado lleva a cabo determinadas funciones administrativas y de gestión del 
Activo Inicial. 

 

1.17. Número de accionistas y, en particular, detalle de accionistas principales, 
entendiendo por tales aquellos que tengan una participación igual o superior al 5% del 
capital social, incluyendo número de acciones y porcentaje sobre el capital. Detalle de los 
administradores y directivos que tengan una participación igual o superior al 1% del 
capital social 

A la fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad cuenta con 81 accionistas, teniendo 
únicamente dos de ellos participaciones superiores al 5% en el capital social de la Sociedad. A 
continuación se muestra una tabla incluyendo a los principales accionistas de la Sociedad 
(incluyendo a todos aquellos con una participación superior al 2,14%). 

Accionista Número de 
acciones 

% sobre el 
capital 
social 

Pigasol, S.L. 551.414 5,01% 

Euro Scanning, S.L. 551.414 5,01% 

La Muza Inversiones SICAV, S.A. 471.294 4,28% 

Inversora Martiartu, S.L. 377.035 3,43% 

Carlos Efrén Arias 282.776 2,57% 

Comegosa Bilbao, S.L. 282.776 2,57% 

Altamar Capital Partners, S.L. 282.776 2,57% 

Ereaga, S.A. 282.776 2,57% 

Cenval, S.L. 235.647 2,14% 

Jorge Fernández-Renau González-Anleo 235.647 2,14% 

71 otros inversores (participación <5,0%) 7.446.453 67,69% 

Total 11.000.008 100,00% 
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A la fecha del presente Documento Informativo, ninguno de los administradores de la Sociedad tiene 
participaciones en la misma superiores al 1% del capital social. 

 

1.18. Información relativa a operaciones vinculadas significativas según la definición 
contenida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante el 
ejercicio en curso y los dos ejercicios anteriores a la fecha del Documento Informativo de 
Incorporación. En caso de no existir, declaración negativa. 

Según el artículo segundo de la Orden EHA/3050/2004 de 15 de septiembre, una parte se considera 
vinculada a otra cuando una de ellas, o un grupo que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad 
de ejercer directa o indirectamente, o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas, el control 
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la otra. 

Conforme establece el artículo 3 de la citada Orden EHA/3050/2004, se consideran operaciones 
vinculadas:  

"... toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con 
independencia de que exista o no contraprestación. En todo caso deberá informarse de los siguientes 
tipos de operaciones vinculadas: Compras o ventas de bienes, terminados o no; compras o ventas de 
inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; prestación o recepción de servicios; contratos 
de colaboración; contratos de arrendamiento financiero; transferencias de investigación y 
desarrollo; acuerdos sobre licencias; acuerdos de financiación, incluyendo préstamos y aportaciones 
de capital, ya sean en efectivo o en especie; intereses abonados o cargados; o aquellos devengados 
pero no pagados o cobrados; dividendos y otros beneficios distribuidos; garantías y avales; contratos 
de gestión; remuneraciones e indemnizaciones; aportaciones a planes de pensiones y seguros de 
vida; prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, 
obligaciones convertibles, etc.); compromisos por opciones de compra o de venta u otros 
instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y 
la parte vinculada...". 

Se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía exceda del 1% de los ingresos o de 
los fondos propios de la Sociedad: 

 

Concepto (euros) 31/12/2016 30/06/2017 
Fondos propios 10.785.832,09 € 10.620.548,65 € 
1% Fondos propios 107.858,32 € 106.205,49 € 
INCN 0,00 € 0,00 € 
1% INCN 0,00 € 0,00 € 

 

Operaciones realizadas con los accionistas significativos 

No se han realizado operaciones de este tipo desde la constitución de la Sociedad. 

Sin perjuicio de lo anterior, tal como se describe en el apartado 2.5 del presente Documento 
Informativo, la Sociedad suscribió un Contrato de Suscripción y de Accionistas con fecha 14 de 
diciembre de 2016 y un compromiso adicional a dicho contrato. Asimismo, a la fecha del presente 
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Documento Informativo, conforme a lo indicado en el apartado 1.6.1.1 del mismo, la Sociedad tiene 
suscritos los siguientes contratos: 

x Contrato de Gestión de Obras y Actividad con HUBR 

x Contrato de Arrendamiento con HUBR 

x Contrato de Gestión Administrativa con Altamar  

En relación con lo anterior, se hace constar que: 

(i) HUBR está participada al: 

a) 50% por D. Juan De la Peña Fernández-Nespral, titular de 94.259 acciones 
representativas del 0,86% del capital social de la Sociedad; y  

b) 50% por Altamar Real Estate, sociedad participada, a su vez, por Altamar Capital 
Partners, S.L., titular de 282.776 acciones representativas del 2,57% del capital social de 
la Sociedad. 

(ii)   Altamar es una sociedad que forma parte del grupo de sociedades al que pertenece Altamar 
Capital Partners, S.L., titular de 282.776 acciones representativas del 2,57% del capital social 
de la Sociedad. 

Operaciones realizadas con administradores y directivos 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los 
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos no 
han comunicado situaciones de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de 
la Sociedad. 

Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo 

No se han realizado operaciones de este tipo desde la constitución de la Sociedad. 

 

1.19. Información financiera 

 
1.19.1. Información financiera correspondiente a los tres últimos ejercicios (o al período 

más corto de actividad del emisor), con el informe de auditoría correspondiente a 
cada año. 

Dada la reciente constitución de la Sociedad, su información financiera histórica comprende 
únicamente las Cuentas Anuales e informe de gestión por el periodo comprendido entre el 29 de 
septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, y los Estados Financieros Intermedios del periodo 
finalizado a 30 de junio de 2017, sujetos a auditoría y revisión limitada, respectivamente, por PwC 
(ver Anexos I y V, respectivamente). 

Para la elaboración de las mencionadas Cuentas Anuales y de los Estados Financieros Intermedios 
se ha seguido la legislación mercantil vigente, recogida en el Código de Comercio y en el NPGC. 
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A continuación, se presentan el balance a 31 de diciembre de 2016 y la cuenta de pérdidas y 
ganancias para el periodo comprendido entre el 29 de septiembre de 2016 (fecha de constitución 
de la Sociedad) y el 31 de diciembre de 2016:  

 

Balance a 31 de diciembre de 2016 (expresado en euros): 

ACTIVO: 

 

 

 

a) Inversiones Inmobiliarias en curso 

Las inversiones a 31 de diciembre de 2016 se resumen en la siguiente tabla: 

 Construcciones 
en Curso Total 

Saldo a 1/1/2016     
Coste  - - 
Amortización acumulada - - 
Valor contable a 1/1/2016 - - 
Altas 13.202.312,05 € 13.202.312,05 € 
Bajas - - 
Dotación para amortización - - 
Saldo a 31/12/2016 13.202.312,05 € 13.202.312,05 € 
Valor bruto 13.202.312,05 € 13.202.312,05 € 
Amortización acumulada  - - 
Valor contable a 31/12/2016 13.202.312,05 € 13.202.312,05 € 

 

ACTIVO 31/12/2016

ACTIVO NO CORRIENTE 13.202.312,05 €

Inversiones Inmobiliarias 13.202.312,05 €

Inversiones inmobiliarias en curso 13.202.312,05 €

ACTIVO CORRIENTE 1.064.277,46 €

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 22.939,77 €

Activos por impuesto corriente 0,15 €

Otros créditos con las administraciones públicas 22.939,62 €

Inversiones financieras a corto plazo 120.197,90 €

Otros activos financieros 120.197,90 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 921.139,79 €

Tesorería 921.139,79 €

TOTAL ACTIVO 14.266.589,51 €
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Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad constan únicamente de inversiones 
inmobiliarias en curso, que se corresponde a la compra del Activo Inicial por un precio de 
€13,00 millones mediante escritura pública con fecha 14 de diciembre de 2016, añadido a 
dicho valor de compra la capitalización de los gastos financieros de los préstamos 
vinculados y la obra ejecutada durante el ejercicio. 

b) Administraciones públicas 

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre 
de 2016, en euros: 

  31/12/2016 
  A cobrar A Pagar 
Corriente:     
Impuesto sobre el Valor Añadido                22.939,62 €                 - 
Retenciones por IRPF              - 4.106,48 € 
Impuesto sobre sociedades  0,15 €               - 
Total 22.939,77 € 4.106,48 € 

 

c) Otros activos financieros 

El detalle de activos financieros a 31 de diciembre de 2016 a corto plazo es el siguiente: 

  Créditos y otros 
  Saldo a 31/12/2016 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 921.139,79 € 
Préstamos y partidas a cobrar 120.197,90 € 
Total 1.041.337,69 € 

 

El importe de 921.139,79 euros en tesorería se encuentra pignorados como garantía del 
pago de la deuda financiera según el Contrato de Financiación. 
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PASIVO: 

 

 

a) Capital escriturado 

A 31 de diciembre de 2016 cuenta con un capital que asciende a 10.800.000,00 € 
representado por 10.800.000 acciones sociales de 1,00 € nominal cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y 
económicos. 

 

Clases Series Nº de 
Participaciones 

Valor 
Nominal 

Capital 
Desembolsado 

Única 10.800.000 1 10.800.000,00 € 
  10.800.000 1 10.800.000,00 € 

 

b) Reservas 

x Reserva Legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades anónimas deben destinar 
una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, 
al menos, el 20% del capital social. La reserva legal sólo podrá utilizarse para aumentar el 
capital social. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2016

PATRIMONIO NETO 10.785.832,09 €

FONDOS PROPIOS 10.785.832,09 €

Capital 10.800.000,00 €

Capital escriturado 10.800.000,00 €

Reservas -3.800,61 €

Otras reservas -3.800,61 €

Resultado del ejercicio -10.367,30 €

PASIVO NO CORRIENTE 3.406.761,58 €

Deudas a largo plazo 3.406.761,58 €

Deudas con entidades de crédito 3.406.761,58 €

PASIVO CORRIENTE 73.995,84 €

Deudas a corto plazo 3.825,00 €

Deudas con entidades de crédito 3.825,00 €

Acreedores comercial y otras cuentas a pagar 70.170,84 €

Acreedores varios 66.064,36 €

Otras deudas con las Admin. Públicas 4.106,48 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 14.266.589,51 €
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20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y 
siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Al 31 de diciembre de 2016, la reserva legal no está dotada en su totalidad.  

x Reservas Voluntarias 

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad tiene un saldo deudor por importe de 3.800,61 € 
correspondiente a los gastos de constitución de la Sociedad imputados a patrimonio. 

c) Pasivos financieros 

Su detalle a 31 de diciembre de 2016, se indica a continuación, en euros: 

  31/12/2016 
  Corto Plazo Largo Plazo 
Por operaciones comerciales:     
Acreedores varios 66.064,36 € - 
Total saldos por operaciones comerciales 66.064,36 € - 
Deudas con entidades de crédito 3.825,00 € 3.406.761,58 € 
Total saldos por operaciones no comerciales 3.825,00 € 3.406.761,58 € 
Total Débitos y partidas a pagar 69.889,36 € 3.406.761,58 € 

 

x La partida de acreedores varios corresponde a diversas facturas devengadas pero 
pendientes de pago, incluyendo honorarios de asesores legales, notarios, auditoría, 
servicios técnicos, gastos de gestión (€27.408,08), etc. 

x El detalle de las deudas con entidades de crédito a largo plazo al 31 de diciembre de 2016 
es el siguiente: 

  
Saldo a 

31/12/2016 
Préstamos bancarios                                   3.600.000,00 € 

Gastos de formalización de deudas -193.238,42 € 
Total 3.406.761,58 € 

 
Con fecha 14 de diciembre de 2016, la Sociedad formalizó el contrato de financiación (en 
adelante, el “Contrato de Financiación”) con Banco Sabadell para la concesión de una 
financiación por un importe máximo total de €8,30 millones destinado a (i) la financiación 
parcial de la adquisición del Activo Inicial, por un importe de €3,60 millones (en adelante, 
“Tramo A”) y a (ii) la financiación de los costes y gastos de las obras de adecuación, 
equipamiento y puesta en explotación del Activo Inicial como residencia de estudiantes, 
así como a la financiación de los costes y gastos de la estructura de la Sociedad, por un 
importe máximo de €4,70 millones (en adelante, “Tramo B”).  

A continuación, se señalan algunos de los principales términos y condiciones establecidos 
en el Contrato de Financiación: 



Documento Informativo de Incorporación al MAB de STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. 
Diciembre de 2017 

 
 

 81 
 
 

� Disposición. La Sociedad dispuso en la fecha de firma del Contrato de Financiación del 
importe íntegro del Tramo A. El Tramo B será disponible por la Sociedad durante el 
plazo de doce (12) meses a contar desde la fecha de firma 

� Tipo de interés. El importe dispuesto devengará un tipo de interés nominal anual del 
2,25% fijo  

� Amortización. El Contrato de Financiación establece un calendario de amortización 
trimestral, teniendo lugar la primera cuota de amortización el día 30 de abril de 2018, 
y la última el día 30 de noviembre de 2033 

� Garantías. Las obligaciones derivadas del Contrato de Financiación estarán 
garantizadas por las siguientes garantías: (i) hipoteca de primer rango sobre el Activo 
Inicial; (ii) prenda sobre los derechos de crédito presentes y futuros derivados de 
determinados contratos de la Sociedad (en concreto, el contrato de compraventa del 
Activo Inicial; los contratos de demolición y de construcción en relación con las obras 
de adecuación del Activo Inicial; los contratos de seguro; y el Contrato de Gestión de 
Activo, Contrato de Gestión de Obras y Actividad, Contrato de Arrendamiento y 
Contrato de Gestión Administrativa); y (iii) prenda sobre las cuentas de la Sociedad 
abiertas en la entidad financiadora  

� Otras obligaciones. Entre otras obligaciones y sujeto a las condiciones establecidas en 
el Contrato de Financiación: 

o La Sociedad deberá mantener durante la vigencia del Contrato de Financiación: (i) 
un Ratio Loan-to-Value inferior o igual al cincuenta y cinco por ciento (55%); (ii) un 
Ratio Anual de Cobertura al Servicio de la Deuda igual o superior a 1,20x; y (iii) un 
Ratio de Apalancamiento máximo de 45/55. 

o La Sociedad deberá crear un Fondo de Reserva al Servicio de la Deuda, por importe 
mínimo de €350.000, que estará depositado y pignorado por la entidad bancaria 
durante toda la vigencia del Contrato de Financiación. A la fecha del presente 
Documento Informativo, la Sociedad ha dotado íntegramente dicho fondo de 
reserva 

o La Sociedad no podrá modificar los Contratos de Gestión sin el consentimiento 
expreso de la entidad bancaria financiadora. No obstante, en el caso de que la 
modificación de dichos contratos venga impuesta por la aplicación del régimen 
SOCIMI y/o por las exigencias del MAB para admitir la incorporación de las 
acciones de la Sociedad a dicho Mercado, o se produzca como consecuencia de los 
cambios en la normativa aplicable a la Sociedad, y en particular, la relativa a las 
sociedades cuyas acciones estén incorporadas al MAB, la entidad bancaria no 
podrá razonablemente negarse a dar su consentimiento  

o En caso de venta de la totalidad o parte del Activo Inicial antes del vencimiento del 
Contrato de Financiación, la Sociedad vendrá obligada a amortizar 
anticipadamente el saldo vivo de la financiación  
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o La Sociedad, mientras no haya sido cancelado el Contrato de Financiación, asume 
determinadas obligaciones de información frente a la entidad bancaria 
financiadora, entre otras, la entrega de información económica financiera, 
valoración del inmueble e informe de situación sobre el Contrato de 
Arrendamiento 

o El Contrato de Financiación podrá ser resuelto por la entidad financiadora, como 
causa de vencimiento anticipado, en el supuesto de modificación del accionariado 
de la Sociedad y la desvinculación de algunos de los Gestores de la Sociedad (ver 
riesgo definido en el apartado 1.23.3 (viii)) 

� Política de distribuciones. La Sociedad, una vez que se hayan hecho las distribuciones 
que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias recogidas en la Ley 
11/2009, de 26 de octubre, o cualquier otra que la reemplace, complemente o 
sustituya, por la que se regulan las SOCIMI, podrá realizar pagos para las siguientes 
finalidades y en el siguiente orden: 

x los pagos debidos para el correcto mantenimiento y conservación ordinaria del 
Activo Inicial, los gastos de explotación y el CapEx, 

x el pago del 50% de los honorarios de gestión debidos en virtud de los Contratos 
de Gestión  

- el pago del servicio de la deuda 

- la dotación del Fondo de Reserva al Servicio de la deuda 

- el pago del 50% restante de los honorarios de gestión debidos en virtud de 
los Contratos de Gestión 

- la realización de distribuciones distintas de las que sean necesarias para dar 
cumplimiento a las exigencias recogidas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, 
o cualquier otra que la reemplace, complemente o sustituya, por la que se 
regulan las SOCIMI. 

x Las deudas con entidades de crédito a corto plazo a 31 de diciembre de 2016 corresponden 
a los intereses devengados y no vencidos. 
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Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2016 (expresado en euros) 

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 

DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

OPERACIONES CONTINUADAS -10.367,30 € 
Otros gastos de explotación -10.368,11 € 
Servicios exteriores -10.368,11 € 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -10.368,11 € 
Ingresos Financieros 0,81 € 
De valores negociables y de créditos 0,81 € 
De terceros 0,81 € 
RESULTADO FINANCIERO 0,81 € 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -10.367,30 € 
RESULTADO DEL EJERCICIO -10.367,30 € 

 
 

El aspecto más destacado de la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2016 
se encuentra recogido en el epígrafe “Servicios exteriores”. La composición de este epígrafe de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente: 

 
  2016 
Servicios de profesionales independientes 10.363,06 € 
Servicios bancarios 5,05 € 
Total 10.368,11 € 

 

Los gastos por servicios de profesionales independientes corresponden a honorarios de asesores 
legales, notarios y registros (€4.841,42); de auditoría (€5.000,00); y del Gestor Administrativo 
(€521,64). 

 
1.19.2. En caso de que los informes de auditoría contengan opiniones con salvedades, 

desfavorables o denegadas: motivos, actuaciones conducentes a su subsanación y 
plazo previsto para ello 

El informe de auditoría del ejercicio 2016 no contiene opinión con salvedades, ni opinión 
desfavorable o denegada. 

 

1.19.3. Descripción de la política de dividendos 

La Sociedad se encuentra obligada por la Ley de SOCIMI a distribuir dividendos iguales, al menos, a 
los previstos en la Ley de SOCIMI, en los términos y condiciones que se establecen en la misma. 

La Sociedad tiene previsto realizar el pago de dichos dividendos de acuerdo con la normativa vigente 
y la política de distribuciones contenida en el Contrato de Financiación, tal y como se detalla en el 
apartado 1.19.1. del presente Documento Informativo. 
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La obligación de distribución de dividendos descrita sólo se activará en el supuesto de que la 
Sociedad obtenga beneficios. Hasta el momento, la Sociedad no ha repartido dividendos a sus 
accionistas debido a que no ha obtenido resultados positivos en los ejercicios sociales ya cerrados. 

Las reglas especiales para la distribución de dividendos se recogen en el artículo 45 de los estatutos 
de la Sociedad, este último introducido por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal 
de Accionistas de fecha 14 de diciembre de 2016, elevado a público en fecha 14 de diciembre de 
2016 ante la Notario de Madrid, D. Andrés de la Fuente O’Connor, con el número 2.646 de su 
protocolo, resultando inscrito en fecha 30 de enero de 2017 en el Registro Mercantil de Madrid al 
Tomo 35.210, Folio 186, Sección 8, Hoja M-633177, Inscripción 4 ª. Dicho artículo fue modificado 
por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de fecha 27 de junio de 
2017, elevado a público en fecha 28 de agosto de 2017 ante el Notario de Madrid D. Andrés De la 
Fuente O’Connor, con el número 1.667 de su protocolo, resultando inscrito en fecha 28 de agosto 
de 2017 en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.553, Folio 27, Sección 8, Hoja M-633177, 
Inscripción 9ª, cuyo texto se transcribe a continuación: 

“Artículo 45.- Reglas especiales para la distribución de dividendos  

1. Derecho a la percepción de dividendos. Tendrán derecho a la percepción del dividendo 
quienes figuren legitimados en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los 
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima 
Unipersonal (Iberclear) a las 23.59 horas del día en que la Junta General de accionistas o, de 
ser el caso, el Consejo de Administración, haya acordado la distribución. 

2. Exigibilidad del dividendo. Salvo acuerdo en contrario, el dividendo será exigible y pagadero 
a los 30 días de la fecha del acuerdo por el que la Junta General o, en su caso, el Consejo de 
Administración hayan convenido su distribución.  

3. Indemnización. En la medida en que la Sociedad se vea sometida al gravamen especial del 
19 % sobre el importe de los dividendos distribuidos a aquellos accionistas con una 
participación igual o superior al 5 % que tributen sobre dichos dividendos a un tipo inferior 
al 10 %, dichos accionistas indemnizarán a la Sociedad reintegrando a la misma un importe 
equivalente al 19% sobre los dividendos percibidos. El importe de la indemnización a 
satisfacer por los accionistas se compensará contra el importe de los dividendos a pagar a 
aquellos, pudiendo la Sociedad retener el importe de la indemnización del líquido a pagar en 
concepto de dividendos. En el supuesto de que el ingreso percibido por la Sociedad como 
consecuencia de la indemnización tribute en el Impuesto sobre Sociedades al tipo de 
gravamen general, el importe de la indemnización se incrementará en la medida necesaria 
para absorber dicho coste impositivo (i.e. elevación al íntegro.)  

El importe de la indemnización será aprobado por el Consejo de Administración de forma 
previa a la distribución del dividendo.  

Se incluye a continuación un ejemplo numérico del cálculo de la indemnización en dos 
supuestos distintos:  

Supuesto 1: La indemnización tributa al 0% en la Sociedad  

Beneficio distribuible previo al gravamen especial: 250 / Beneficio a distribuir:  
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80% = 200/ Beneficio pendiente de distribuir: 50  

Accionista A (50%): tributación superior al 10% / Percibe dividendo de 100  

Accionista B (50%): tributación inferior al 10% / Percibe dividendo de 100 

(si bien se deducirán/retendrán 19, percibiendo un neto de 81) 

Gravamen especial: 19 (Gasto para la Sociedad)  

Indemnización a pagar por accionista B a la Sociedad: 19 (Ingreso para la  

Sociedad que tributa al 0%)  

Beneficio pendiente de distribuir: 50 (i.e. 50-19+19=50)  

Efecto en la Sociedad: 0  

Supuesto 2: La indemnización tributa al 25% en la Sociedad  

Beneficio distribuible previo al gravamen especial: 250 / Beneficio a distribuir:  

80% = 200/ Beneficio pendiente de distribuir: 50  

Accionista A (50%): tributación superior al 10% / Percibe dividendo de 100  

Accionista B (50%): tributación inferior al 10% / Percibe dividendo de 100 (si bien se 
deducirán/retendrán 25,33, percibiendo un neto de 74,67)  

Gravamen especial: 19 (Gasto para la Sociedad)  

Indemnización a pagar por accionista B a la Sociedad (elevada al íntegro) = 19+ (19x0,25)/(1-
0,25)=25,33 (Ingreso para la Sociedad que tributa al 25%)  

Impuesto sobre Sociedades: 25,33 x 25% = 6,33  

Beneficio pendiente de distribuir: 50 (i.e. 50-19+25,33-6,33=50)  

Efecto en la Sociedad: 0  

4. Derecho de retención por incumplimiento de la Prestación Accesoria. En aquellos casos en 
los que el pago del dividendo se realice con anterioridad a los plazos dados para el 
cumplimiento de una prestación accesoria, la Sociedad podrá retener a aquellos accionistas 
o titulares de derechos económicos sobre las acciones de la Sociedad que no hayan facilitado 
todavía la información y documentación exigida en el artículo precedente una cantidad 
equivalente al importe de la indemnización que, eventualmente, debieran satisfacer. Una 
vez cumplida la prestación accesoria, la Sociedad reintegrará las cantidades retenidas al 
accionista que no tenga obligación de indemnizar a la sociedad. Asimismo, si no se cumpliera 
la prestación accesoria en los plazos previstos, la Sociedad podrá retener igualmente el pago 
del dividendo y compensar la cantidad retenida con el importe de la indemnización, 
satisfaciendo al accionista la diferencia positiva para éste que en su caso exista.  

5. Otras reglas. En aquellos casos en los que el importe de la indemnización pudiera causar un 
perjuicio a la sociedad (por ejemplo, el derivado del incumplimiento del requisito exigido por 
la Ley 11/2009 consistente en que al menos el 80 % de las rentas del período impositivo 
procedan de determinadas fuentes), el Consejo de Administración podrá exigir una 
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indemnización de un importe inferior al calculado de conformidad con lo previsto en el 
apartado 3 de este artículo o, alternativamente, retrasar la exigibilidad de dicha 
indemnización hasta un momento posterior.” 

Por otro lado, en virtud del Contrato de Suscripción y de Accionistas, según se detalla en el 
apartado 2.5. del presente Documento Informativo, se establece que la propuesta de distribución 
de dividendos a la Junta General, con carácter adicional a la distribución de dividendos exigida por 
la Ley SOCIMI deberá ser aprobada por al menos una mayoría del 75% de los miembros Consejo 
de Administración. 

 

1.19.4. Información sobre litigios que puedan tener un efecto significativo sobre el Emisor 

A la fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad no se encuentra incursa en 
procedimiento alguno gubernamental, legal o de arbitraje. 

 

1.20. Declaración sobre el capital circulante 

El Consejo de Administración de la Sociedad declara a fecha de 2 de noviembre de 2017 que, 
después de efectuado el análisis necesario con la diligencia debida, la Sociedad dispone del capital 
circulante (working capital) suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses 
siguientes a la fecha de incorporación de sus acciones al MAB. 

 

1.21. Declaración sobre la estructura organizativa de la compañía 

El Consejo de Administración de la Sociedad declara a fecha del presente Documento Informativo 
que dispone de una estructura organizativa y un sistema de control interno que le permite cumplir 
con las obligaciones de información que establece el Mercado, a través de los diversos Contratos 
de Gestión con los Gestores, tal y como se describen en el apartado 1.6.1.1.  

Para obtener un mayor detalle sobre la estructura organizativa y sistema de control interno de los 
que dispone la Sociedad para cumplir con las obligaciones de información que establece el 
Mercado ver Anexo VI del presente Documento Informativo. 

 

1.22. Declaración sobre la existencia del Reglamento Interno de Conducta 

La Sociedad declara que dispone de un “Reglamento Interno de Conducta” ajustado a lo previsto 
en el artículo 225.2 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, la “Ley del Mercado de 
Valores”), el cual fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 27 de junio 
de 2017, y que ha sido remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad 
con lo dispuesto en el referido precepto. 

Tal y como se indica en el propio texto del Reglamento Interno de Conducta el objetivo principal 
del mismo es adaptar la Sociedad, sus órganos de administración, empleados y representantes en 
sus actuaciones relacionadas con el mercado de valores, a las mejores prácticas en materia de 



Documento Informativo de Incorporación al MAB de STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. 
Diciembre de 2017 

 
 

 87 
 
 

conducta en los mercados de valores a partir de la incorporación a negociación de las acciones de 
la Sociedad en el MAB. 

El Reglamento Interno de Conducta está publicado en la página web de la Sociedad: 
www.spssocimi.com. 

 

1.23. Factores de Riesgo 

Además de toda la información expuesta en este Documento Informativo y antes de adoptar la 
decisión de invertir adquiriendo acciones de la Sociedad, deben tenerse en cuenta, entre otros, los 
riesgos que se enumeran a continuación, que podrían afectar de manera adversa al negocio, los 
resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad. 

Adicionalmente, a los riesgos expuestos en este apartado, podría darse el caso que futuros riesgos, 
actualmente desconocidos o no considerados como relevantes en el momento actual, pudieran 
tener un efecto adverso en el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, 
económica o patrimonial de la Sociedad. 

 

1.23.1 Riesgos vinculados a la actividad de la Sociedad 

(i) Riesgo relativo a la creación de una cartera de activos:  

A fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad sólo posee un activo inmobiliario, 
el Activo Inicial, si bien tiene la intención de crear una cartera inmobiliaria de calidad.  

A la hora de formar su cartera de activos, la Sociedad puede enfrentarse a retrasos e 
imprevistos (en concreto, localizar inmuebles adecuados, llevar a cabo los estudios previos 
de due diligence, negociar contratos de compra aceptables, entre otros).  

Por otra parte, las licencias o autorizaciones necesarias para el desarrollo de la actividad de 
la Sociedad pueden ser denegadas o, en su caso, concedidas sólo bajo términos más 
gravosos de los esperados, lo que puede hacer que una determinada inversión no avance 
según el calendario estimado o, llegado el caso, que la Sociedad incurra en retrasos y/o 
costes significativos relacionados con la operación. Además, la situación del mercado y otros 
factores descritos en esta misma sección pueden influir negativamente en la capacidad de 
la Sociedad para identificar y realizar dentro del plazo previsto inversiones adecuadas. 

(ii) Riesgo derivado de la concentración de la inversión en un único activo: 

A fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad tiene un único activo en cartera, 
el Activo Inicial, por lo que sus resultados son totalmente dependientes del buen desarrollo 
y fin de dicho único activo, hasta tanto no acometa inversiones adicionales. Por tanto, 
cualquier desviación o incumplimiento del plan de negocio asociado a esta única inversión, 
en plazos de ejecución, ocupación y/o costes, puede tener un efecto adverso en los 
resultados y en la situación financiera de la Sociedad. 
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(iii) Riesgo de competencia: 
La actividad en la que opera la Sociedad se encuadra en un sector competitivo en el que 
operan otras compañías especializadas, nacionales e internacionales, que requieren de 
importantes recursos humanos, materiales, técnicos y financieros.  

La experiencia, los recursos materiales, técnicos y financieros, así como el conocimiento 
local de cada mercado son factores clave para el desempeño exitoso de la actividad en este 
sector. Es posible que los grupos y sociedades con los que la Sociedad compite pudieran 
disponer de mayores recursos, tanto materiales como técnicos y financieros; o más 
experiencia o mejor conocimiento de los mercados en los que opera, y pudieran ofrecer 
mejores condiciones técnicas o económicas que las de la Sociedad.  

Asimismo, los competidores de la Sociedad podrían adoptar modelos de negocio de alquiler, 
de desarrollo y adquisición de inmuebles similares a los de la Sociedad. Todo ello podría 
reducir sus ventajas competitivas y perjudicar significativamente las actividades, los 
resultados y la situación financiera de la Sociedad. Una elevada competencia en el sector 
podría dar lugar en el futuro a un exceso de oferta de inmuebles, y consecuentemente 
impactar sobre los niveles de ocupación y de precios.  

(iv) Riesgos vinculados al nivel de ocupación del Activo Inicial, existencia de un único 
arrendatario y al cobro de las rentas:  

A la fecha del presente Documento Informativo, la actividad de la Sociedad es la de alquiler 
de un único inmueble, el Activo Inicial, a través del Contrato de Arrendamiento con un único 
arrendatario, el Arrendatario, que a su vez gestionará como residencia de estudiantes. El 
Arrendatario pagará una renta a la Sociedad vinculada a la explotación del Activo Inicial. Por 
lo tanto, si el Arrendatario no realiza una adecuada gestión de la actividad de residencia de 
estudiantes sobre el Activo Inicial, no consigue que los alumnos renueven los contratos de 
alquiler a su vencimiento o la renovación de dichos contratos se realizan en términos menos 
favorables para la Sociedad; o no se consiguen nuevos arrendatarios, podría producirse una 
disminución de los ingresos de la Sociedad.  

Por otra parte, en el negocio de patrimonio existe el riesgo de insolvencia o falta de liquidez 
del Arrendatario que podría ocasionar la falta de pago del precio del alquiler, produciéndose 
por tanto una disminución en los ingresos por parte de la Sociedad y una posible disminución 
significativa del valor del activo. Asimismo, las significativas inversiones realizadas para el 
mantenimiento y gestión del inmueble, tales como, impuestos, gastos por servicios, seguros, 
costes de mantenimiento y renovación, generalmente no se reducen de manera 
proporcional en caso de disminución de los ingresos por las rentas de dicho inmueble. 

Si el Arrendatario no lograse determinados niveles de ocupación en su Activo Inicial o 
disminuyera la demanda en el mercado de alquiler por otros factores, o no fuera capaz de 
disminuir los costes asociados por el mantenimiento y la gestión del Activo Inicial en caso de 
disminución de los ingresos por rentas, las actividades, los resultados y la situación 
financiera de la Sociedad podría verse significativamente afectada.  
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(v) Cambio en la normativa que regula la actividad desarrollada por la Sociedad:  

La actividad de la Sociedad y/o el Arrendatario del Activo Inicial está sometida a 
disposiciones legales y reglamentarias de orden técnico, medioambiental, fiscal y mercantil, 
así como a requisitos urbanísticos, de seguridad, técnicos y de protección al consumidor, 
entre otros. Las administraciones locales, autonómicas o estatales podrían imponer 
sanciones por el incumplimiento de dichas normas y requisitos. Las sanciones podrían 
incluir, entre otras medidas, restricciones que podrían limitar la realización de las 
operaciones por parte de la Sociedad y/o sus arrendatarios. Adicionalmente, si el 
incumplimiento fuese significativo, las multas o sanciones podrán afectar negativamente al 
negocio, los resultados y la situación financiera de la Sociedad. 

Un cambio significativo en las mencionadas disposiciones legales y reglamentarias, en 
especial, el régimen fiscal de SOCIMI, o un cambio que pudiera afectar a la forma en que 
estas disposiciones legales y reglamentarias se aplican, interpretan o hacen cumplir, podría 
forzar a la Sociedad a modificar sus planes y proyecciones y, por tanto, a asumir costes 
adicionales, lo que afectaría negativamente a la situación financiera, resultados o valoración 
de la Sociedad. 

(vi) Concentración del negocio en España y concentración en el sector de residencias 
universitarias 

La totalidad de la actividad de la Sociedad se desarrolla en España, razón por la cual sus 
resultados estarán en mayor o menor medida vinculados a la situación económica de 
España.  

Si bien la economía española presenta signos de recuperación tras un período de 
contracción e inestabilidad económica, la aparición de condiciones económicas 
desfavorables podría afectar negativamente al mercado inmobiliario e incluso impedir a los 
inquilinos satisfacer sus obligaciones de pago y provocar una disminución en la tasa de 
ocupación de los activos alquilados por la Sociedad. 

La Sociedad desconoce cómo se comportará a corto plazo y en años sucesivos el ciclo 
económico en España y si se producirá o no un cambio adverso de la actual coyuntura 
económica. 

Cualquier cambio que afecte a la economía española, o una coyuntura económica 
desfavorable, podría tener un impacto negativo en el consumo, en los niveles de desempleo, 
en los ingresos por alquileres, en las ratios de ocupación de activos y en el valor de los activos 
inmobiliarios y, como consecuencia, tener un impacto sustancial negativo en las actividades, 
la situación financiera y resultados de explotación de la Sociedad. 

Asimismo, a la fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad únicamente cuenta 
con el Activo Inicial ubicado en Madrid, y está centrada en el sector de las residencias de 
universidades. Por tanto, cualquier cambio que afecte a la economía o el sector de 
residencias de universidades en la ciudad, puede tener un impacto sustancial negativo en 
las actividades, la situación financiera y resultados de explotación de la Sociedad, en tanto 
en cuenta el Activo Inicial sea el único activo de la cartera de la Sociedad. 
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1.23.2 Riesgos operativos y de valoración 

(i) Riesgo relativo a sociedad de recién creación: 

La Sociedad se constituyó mediante otorgamiento de escritura pública el día 29 de 
septiembre de 2016, por lo que únicamente cuenta con información financiera histórica 
referente al ejercicio 2016. En este sentido, y en relación con otras sociedades cuya 
trayectoria y operaciones se extienden más en el tiempo, los inversores no dispondrían de 
la posibilidad de evaluar varios ejercicios de información financiera, debido a lo cual estimar 
la evolución futura de la Sociedad y su negocio resulta relativamente más difícil. 

Por otra parte, aunque la Sociedad ha diseñado e implantado controles financieros, así como 
sistemas y procedimientos de información con vistas a reforzar su gobierno corporativo y a 
dar puntual cumplimiento a sus obligaciones de información como sociedad cuyas acciones 
están incorporadas al MAB, su reciente constitución determina que dichos controles y 
sistemas todavía no hayan podido someterse a prueba en un entorno real, debido a lo cual 
no existe certeza alguna que en la práctica vayan a funcionar según fueron concebidos. Por 
consiguiente, no podría asegurarse la capacidad de la Sociedad para proporcionar a los 
inversores la información financiera, o de otra naturaleza, que esperan, ni su capacidad de 
proporcionar dicha información en los plazos correspondientes. Adicionalmente, y dado que 
la gestión administrativa de la Sociedad se halla externalizada, la Sociedad dependerá de ello 
para preparar o procurar que se prepare la información mencionada con anterioridad. 

La inversión en acciones de la Sociedad está supeditada a los riesgos e incertidumbres 
propios de un negocio de nueva creación, entre ellos el riesgo de que la Sociedad no logre 
sus objetivos de inversión y que el valor de la inversión realizada por la Sociedad (y/o el de 
la inversión realizada en acciones de la Sociedad) pueda oscilar, incluso descender. 

No obstante lo anterior, los Contratos de Gestión establecen una serie de cláusulas dirigidas 
a minimizar la mayoría de las situaciones y riesgos contemplados en el presente apartado 
que pudieran perjudicar a la Sociedad y por tanto a sus accionistas. 

(ii) Riesgo derivado de contratación con proveedores y de la subcontratación de servicios: 

Los contratistas con los que ha contratado la Sociedad son empresas de reconocido prestigio 
y presentan condiciones competitivas en la realización de sus trabajos. Normalmente, estas 
empresas desempeñan sus trabajos diligentemente y a su debido tiempo, si bien la Sociedad 
supervisará sus actividades. No obstante, éstos podrían no cumplir con sus compromisos o 
atravesar dificultades financieras que no les permitan ejecutar en tiempo lo convenido, 
dando lugar a que la Sociedad tenga que destinar recursos adicionales para cumplir con sus 
compromisos, incurriendo en algunas ocasiones en pérdidas o teniendo que hacer frente al 
pago de sanciones. 

Por otro lado, aunque la Sociedad verificará el cumplimiento por parte del contratista de la 
normativa de seguridad e higiene en el trabajo y de la normativa laboral y de Seguridad 
Social (estar al corriente del pago de las cotizaciones sociales y que sus empleados estén 
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debidamente contratados), cualquier incumplimiento por parte de aquél podría conllevar la 
responsabilidad de la Sociedad frente a estas obligaciones. 

Si el contratista no pudiera subcontratar determinados servicios o adquirir el equipamiento 
y los materiales según la calidad prevista, podría verse afectada, con el consiguiente riesgo 
de penalizaciones, de resolución de contratos o de responsabilidades y repercutir 
negativamente en la situación financiera de la Sociedad. 

Todo ello podría provocar un impacto adverso en las actividades, resultados y situación 
financiera de la Sociedad.  

(iii) Riesgos derivados de reclamaciones de responsabilidad y de seguros insuficientes:  

La Sociedad podría estar expuesta a reclamaciones sustanciales de responsabilidad por 
errores u omisiones contractuales o de sus profesionales en el desarrollo de sus actividades. 
Asimismo, tanto el Activo Inicial como los activos inmobiliarios que adquiera la Sociedad 
estarán expuestos al riesgo genérico de daños que se puedan producir por incendios, 
inundaciones u otras causas, pudiendo la Sociedad incurrir en responsabilidad frente a 
terceros como consecuencia de accidentes producidos en el Activo Inicial o en cualquiera de 
los activos de los que la Sociedad fuese propietario.  

Los seguros que se contraten para cubrir todos estos riesgos, si bien está previsto que 
cumplan los estándares exigidos conforme a la actividad desarrollada por la Sociedad, 
podrían no proteger adecuadamente a la Sociedad de las consecuencias derivadas de las 
anteriores circunstancias y la responsabilidad por tales acontecimientos, incluyendo las 
pérdidas que resulten de la interrupción del negocio.  

Si la Sociedad fuera objeto de reclamaciones sustanciales, su reputación y capacidad para la 
prestación de servicios podrían verse afectadas negativamente. Asimismo, los posibles 
daños futuros causados que no estén cubiertos por seguro, que superen los importes 
asegurados, tengan franquicias sustanciales, o que no estén moderados por limitaciones de 
responsabilidad contractuales, podrían afectar negativamente a los resultados de 
explotación y a la situación financiera de la Sociedad.  

(iv) Riesgo de ejecución de obra y concesión de permisos, licencias o autorizaciones:  

La Sociedad está promoviendo la adecuación del Activo Inicial y posterior explotación como 
una residencia de estudiantes en Madrid. La ejecución de una obra es un proyecto complejo 
y, como tal, podrían producirse desviaciones en costes y plazos de tiempo respecto de los 
parámetros inicialmente estimados. En consecuencia, el incremento de los costes de 
construcción y/o posibles defectos en la construcción del activo y/o el alargamiento de los 
plazos de ejecución de la obra podrían afectar negativamente a la rentabilidad del Activo 
Inicial (mayor inversión inicial y/o retraso en el inicio de la actividad de arrendamiento) y, 
por tanto, a la rentabilidad de los inversores en acciones de la Sociedad. 

Adicionalmente, para la explotación del Activo Inicial, la Sociedad necesitará obtener las 
pertinentes licencias municipales de actividad. Dado que la obtención de dichas licencias 
está habitualmente sujeta a un largo procedimiento administrativo, la Sociedad podría verse 
impedida para utilizar el Activo Inicial dentro del plazo inicialmente previsto lo cual podría 
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provocar un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados y situación financiera 
de la Sociedad.  

En este sentido, se hace constar que mediante resolución de fecha 1 de septiembre de 2017, 
la Gerente de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid resolvió la concesión 
a la Sociedad de la preceptiva licencia de obras y actividad que ampara la implantación de 
actividad de residencia de estudiantes en el Activo Inicial. Por tanto, únicamente restaría la 
tramitación de la licencia de primera ocupación y funcionamiento para la autorización 
definitiva del funcionamiento de la actividad. Dicha licencia se solicitará una vez finalizadas 
las obras de adecuación e implantado el equipamiento y mobiliario. 

(v) Riesgo de estimación inexacta de las rentas de mercado y el valor de los activos:  

El beneficio de la Sociedad dependerá en gran medida de la previsión de las rentas de 
mercado, costes asociados y del valor del Activo Inicial, así como del éxito en la adquisición 
de otros inmuebles. A la hora de adquirir los inmuebles para su posterior alquiler, el precio 
de adquisición de los mismos está basado en los retornos futuros estimados. La Sociedad 
realiza dichas estimaciones en base a ciertas asunciones de costes, valoraciones y rentas 
futuras. En la medida en que dichas estimaciones sean incorrectas o inexactas esto podría 
provocar un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados y situación financiera 
de la Sociedad.  

El valor de mercado tanto del Activo Inicial como, en su caso, de los otros inmuebles podría 
reducirse o verse afectado negativamente en determinados casos como, por ejemplo, en el 
caso de que varíen las rentabilidades esperadas de los activos. 

(v) Riesgo asociado a la valoración tomada para la fijación del precio de referencia de las 
acciones: 

A la hora de valorar el Activo Inicial, y la propia Sociedad, TINSA ha asumido hipótesis 
relativas al grado de ocupación del Activo Inicial. También se ha considerado hipótesis 
relativas a la tasa de descuento empleada, a la evolución del IPC, y otros, con los que un 
potencial inversor puede no estar de acuerdo. En caso de que el mercado y el Activo Inicial 
no evolucionaran conforme a las hipótesis adoptadas por TINSA, esto podría llegar a 
impactar en el valor del Activo Inicial y por ende, de la propia Sociedad. 

 

1.23.3 Riesgos vinculados a los Gestores 

(i) Riesgos relativos a la gestión por parte de terceros: 

La Sociedad, tal y como está definida no cuenta con un equipo de gestión interno autónomo 
especializado para el seguimiento y monitorización del Contrato de Gestión de Obras y 
Actividad y del Contrato de Arrendamiento (tal y como se describen en el apartado 1.6.1.1.) 
en relación con el Activo Inicial. A tal efecto, las labores de gestión y supervisión de dichos 
contratos, así como la gestión de los asuntos legales sobre la actividad ordinaria de la 
Sociedad, han decidido articularse mediante la delegación a la sociedad Elcano Real State, 
S.L., que actuará como delegado de la Sociedad. Asimismo, la Sociedad ha suscrito un 
Contrato de Gestión Administrativa (tal y como se describe en el apartado 1.6.1.1.) con 
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Altamar Fund Services, S.L. para el desarrollo de las actividades administrativas ordinarias 
de la Sociedad. 

Esta externalización de actividades conlleva un riesgo implícito que puede impactar los 
retornos de la inversión de los accionistas. 

(ii) Los intereses de los Gestores de los contratos relacionados en el punto 1.6.1.1. del presente 
Documento Informativo pueden diferir de los intereses de los accionistas de la Sociedad: 

Los Gestores de los contratos relacionados en el punto 1.6.1.1. del presente Documento 
Informativo podrán actuar en el futuro como gestor, promotor, gestor de inversiones, 
intermediario, administrador, asesor de inversiones u operador en relación con, o dedicarse 
de otro modo a, otras carteras o cuentas, o crear o promover otras carteras o cuentas que 
tengan activos y/o un enfoque geográfico comparables a los de la Sociedad.  

Cualquiera de tales actividades presentes y futuras de los Gestores, puede conllevar tiempo 
y recursos sustanciales y puede dar lugar a conflictos de interés, lo que, a su vez, podría 
tener un efecto desfavorable significativo en el negocio, los resultados o la situación 
financiera y patrimonial de la Sociedad. 

(iii) No puede afirmarse que los Gestores de los contratos relacionados en el punto 1.6.1.1. del 
presente Documento Informativo vayan a tener éxito en la consecución de los objetivos de 
inversión de la Sociedad: 

No existe garantía de que los Gestores (incluido el Arrendatario del Activo Inicial) vayan a 
tener éxito a la hora de ejecutar los objetivos de inversión de la Sociedad y/o la estrategia 
establecida para la misma, ni en la situación de mercado actual ni en el futuro. Por otra 
parte, es posible que los objetivos de inversión y/o la estrategia de la Sociedad se vea 
modificada puntual o permanentemente mediante la modificación, por acuerdo de los 
accionistas, de los Contratos de Gestión de forma que la Sociedad se vea obligada a adaptar 
su actuación a una estrategia diferente a la descrita en el presente Documento Informativo. 

(iv) La Sociedad no tiene ningún control sobre el personal de los Gestores de los Contratos de 
Gestión relacionados en el punto 1.6.1.1. del presente Documento Informativo y podría sufrir 
perjuicios si se ve afectada su reputación o la de los Gestores: 

Aunque los Gestores han acordado dedicar personal a la Sociedad y exigir al mismo que 
dedique una cantidad de tiempo determinado a la prestación de servicios a la Sociedad, ésta 
no tiene ningún control directo sobre ello. 

En el caso de que los Gestores no fueran capaces de asignar eficientemente el tiempo y/o 
los recursos humanos apropiados a la gestión del activo y gestión administrativa de la 
Sociedad, o si algún miembro del equipo gestor de ambos Gestores no estuviese disponible, 
por las razones que fuere, la Sociedad podría verse perjudicada. 

Adicionalmente, el hecho de que cualquiera de los empleados de los Gestores, actuara o 
fuera acusado de algún asunto que pudiera ser objeto de críticas públicas o de otra 
publicidad negativa, o que pudiera conducir a investigaciones, litigios o sanciones, podría 
tener un efecto desfavorable en la Sociedad por asociación, incluso si las citadas críticas o 
publicidad fueran inexactas o carecieran de fundamento alguno. 
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La Sociedad también podría verse perjudicada si su reputación o la de los Gestores se viesen 
alteradas. En particular, los litigios, las acusaciones de mala conducta o los errores 
operativos o cualquier otra publicidad negativa así como especulaciones en la prensa sobre 
la Sociedad, los Gestores o cualquiera de los miembros del personal de los Gestores, fueran 
exactos o no, podrían dañar la reputación de la Sociedad, de los Gestores o del personal de 
los Gestores, lo que a su vez podría dar lugar a que posibles contrapartes y otros terceros, 
tales como inquilinos, socios de empresas conjuntas, prestamistas, administraciones 
públicas, comercializadores o inversores, entre otros, alteraran su predisposición, o incluso 
no estuvieran dispuestos, a contratar con la Sociedad, los Gestores o el personal de los 
Gestores. Ello podría determinar un efecto desfavorable significativo en la capacidad de la 
Sociedad para obtener la rentabilidad prevista y, por tanto, podría tener un efecto 
desfavorable significativo en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial 
de la Sociedad. 

El derecho de los Gestores a percibir una compensación por parte de la Sociedad en el 
supuesto de que esta decidiese rescindir el contrato de forma anticipada se detalla en el 
apartado 1.6.1.1 de este Documento Informativo. 

(v) La Sociedad depende de la pericia de los Gestores de los Contratos de Gestión relacionados en 
el punto 1.6.1.1 del presente Documento Informativo y cualquier salida de alguno de los 
Gestores o de algún miembro de su personal puede influir desfavorablemente en la Sociedad: 

La capacidad de la Sociedad para lograr sus objetivos de inversión y gestión depende 
significativamente de la pericia de los Gestores (principalmente del Arrendatario en lo 
relativo a la explotación de la residencia de estudiantes en el Activo Inicial) y, en particular, 
del personal de los Gestores. La salida por cualquier motivo de un miembro del personal de 
los Gestores podría tener un efecto desfavorable en la capacidad de los Gestores para lograr 
los objetivos de inversión de la Sociedad.  

Por otra parte, cualquiera de los Gestores o miembro de su personal podría dejar de prestar 
sus servicios debido, por ejemplo, a su fallecimiento o incapacidad, así como a su despido o 
dimisión. Además, diversos acontecimientos que no se encuentran enteramente bajo el 
control de la Sociedad o de los Gestores, tales como la situación financiera de los propios 
Gestores o la realización de adquisiciones o cambios de sus políticas o estructuras internas 
podrían, a su vez, influir en su capacidad para retener al personal de los Gestores.  

En caso de salida o falta de disponibilidad de cualquier miembro del personal de los 
Gestores, no existe ninguna garantía de que los Gestores sean capaces de encontrar y 
contratar a otras personas con niveles similares de pericia y experiencia en el mercado 
inmobiliario español o con relaciones similares en el mercado español. La pérdida de 
cualquier miembro del personal de los Gestores también podría dar lugar a la pérdida de 
relaciones de negocio y a un daño reputacional. En particular, la marcha de un miembro del 
personal de los Gestores a un competidor podría tener un efecto desfavorable significativo 
en la posición competitiva de la Sociedad. Además, si se encontrase personal alternativo, la 
transición de esas personas al Gestor podría llevar tiempo y podría ser costosa y no tener 
éxito en última instancia. La salida de cualquier miembro del personal de los Gestores sin la 
sustitución puntual y adecuada de dicha persona por parte de los Gestores podría tener un 
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efecto desfavorable significativo en el negocio, los resultados o la situación financiera y 
patrimonial de la Sociedad.  

Por último, la Sociedad tiene derecho a resolver los Contratos de Gestión en determinadas 
circunstancias. Si la Sociedad decidiera resolver los Contratos de Gestión, no existe ninguna 
garantía de que pueda encontrarse un gestor alternativo debidamente cualificado o de que 
pueda contratarse en términos comparables a los aplicables a los Gestores. 

(vi) El rendimiento obtenido en el pasado o en la actualidad por el Arrendatario o por su equipo 
gestor no son una garantía del rendimiento futuro de la Sociedad: 

La Sociedad depende del Arrendatario para la percepción de ingresos a través de la renta 
del Contrato de Arrendamiento (ver apartado 1.6.1.1.) 

No obstante, el rendimiento obtenido en el pasado por el Arrendatario o su equipo gestor 
no es, ni pretende ser, indicativo del rendimiento o los resultados futuros de la Sociedad.  

La experiencia previa del Arrendatario y su equipo gestor puede no ser directamente 
comparable con el negocio propuesto para la Sociedad. Las diferencias entre las 
circunstancias presentes y futuras de la Sociedad y las circunstancias en las que el 
Arrendatario y su equipo gestor han desarrollado y desarrollan su negocio responden a 
múltiples factores, entre los que caben mencionar, sin limitación, la realización de 
adquisiciones e inversiones concretas, la fijación de objetivos de inversión diferenciados, la 
existencia de acuerdos particulares sobre comisiones, las estructuras empleadas (incluso a 
efectos fiscales), los términos acordados para cada operación, el nivel y las condiciones del 
endeudamiento incurrido, los objetivos de rentabilidad fijados, la situación de mercado y el 
horizonte de inversión planteado. Todos estos factores pueden influir en las rentabilidades 
y repercutir en la utilidad de las comparaciones de rentabilidad. 

(vii) Los Gestores pueden subcontratar servicios y no existe seguridad de que dichos servicios vayan 
a ser prestados con niveles de calidad óptimos o conforme a los términos previstos en los 
Contratos de Gestión: 

Conforme a los Contratos de Gestión, los Gestores tienen derecho, en determinadas 
circunstancias, a subcontratar con terceros parte de los servicios a prestar a la Sociedad. 
Aunque en tales circunstancias o subcontrataciones los Gestores seguirán siendo los 
responsables principales frente a la Sociedad por la prestación de estos servicios de 
conformidad con los Contratos de Gestión, no puede haber ninguna seguridad de que dichos 
terceros presten los servicios con niveles de calidad óptimos o conforme a los términos 
previstos en los Contratos de Gestión.  

Además, y con la aprobación previa de los órganos de gobierno de la Sociedad, los Gestores 
también pueden contratar, en nombre de la Sociedad, a terceros, para que presten 
determinados servicios de gestión respecto de los activos de la Sociedad. Aunque según los 
Contratos de Gestión estos acuerdos habrán de hacerse en términos objetivos y de mercado, 
no existe certeza de que los intereses de dichos terceros coincidan con los intereses de la 
Sociedad. Todo conflicto de intereses potencial o real que surja entre los Gestores y la 
Sociedad puede tener un efecto desfavorable significativo en el negocio, los resultados o la 
situación financiera y patrimonial de la Sociedad. 
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(viii) Puede ser difícil y costoso para la Sociedad resolver los Contratos de Gestión: 

Los Contratos de Gestión establecen una duración inicial, sin perjuicio de su posible prórroga 
por acuerdo previo de la Sociedad y los Gestores. Además, los Contratos de Gestión y 
Arrendamiento sólo pueden ser resueltos por la Sociedad en determinadas circunstancias, 
requiriendo todas esas circunstancias una causa y sin que sea suficiente un mero preaviso 
de terminación.  

La resolución de los Contratos de Gestión, en determinadas circunstancias, puede dar 
derecho a los Gestores a recibir pagos sustanciales. De esta forma, aunque la Sociedad 
pueda tener derecho a resolver los Contratos de Gestión, es posible que el Consejo de 
Administración decida que el coste efectivo de destituir al Gestor es excesivamente alto y, 
por lo tanto, opte por no ejercitar su derecho de resolución, lo que puede tener un efecto 
desfavorable significativo en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial 
de la Sociedad.  

Por otra parte, los Gestores no pueden garantizar el rendimiento o la rentabilidad de la 
cartera de inversiones de la Sociedad y un mal comportamiento de las inversiones no 
constituiría, por sí mismo, un supuesto de resolución del Contrato de Gestión (salvo en los 
supuestos establecidos en el Contrato de Arrendamiento). Si la rentabilidad obtenida no 
satisface las expectativas de los inversores y la Sociedad no es capaz de resolver de otro 
modo los Contratos de Gestión por causa justificada, el valor liquidativo neto de la Sociedad 
podría resentirse a causa de los pagos potenciales a los que tuvieran derecho los Gestores, 
lo que podría tener un efecto desfavorable significativo en el negocio, los resultados o la 
situación financiera y patrimonial de la Sociedad. 

Por otra parte, conviene tener en cuenta que la Sociedad, bajo el Contrato de Financiación, 
se obliga a no modificar los Contratos de Gestión sin el consentimiento previo y escrito del 
banco. Asimismo, en el Contrato de Financiación se establece como causa de vencimiento 
anticipado, entre otras, la modificación del accionariado de la Sociedad salvo que Altamar 
Capital Partners, S.L. y Amira Real Estate Asset Management (sociedad participada por D. 
Juan De la Peña Fernández-Nespral, accionista de la Sociedad) continúen involucrados en la 
gestión directa de la Sociedad a través de los Contratos de Gestión. 

Finalmente, en el marco del otorgamiento del Contrato de Financiación se constituyeron 
determinadas garantías a favor de Banco Sabadell, S.A., entre otras, una prenda de derechos 
de créditos derivados de, entre otros contratos, el Contrato de Arrendamiento, en virtud de 
la póliza intervenida el Notario de Madrid D. Andrés de la Fuente O’Connor con fecha 14 de 
diciembre de 2016 con el número 2.655 de póliza. De conformidad con lo anterior, no podrá 
cancelarse dicho contrato mientras el Contrato de Financiación siga en vigor, sin el 
consentimiento del banco (véase el apartado 1.19.1. de este Documento Informativo). 
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1.23.4 Riesgos vinculados a la financiación de la Sociedad  

(i) Nivel de endeudamiento: 

La Sociedad ha financiado la inversión en el Activo Inicial, fundamentalmente, con fondos 
propios de sus accionistas y a través de un préstamo bancario a largo plazo (vencimiento 
final en 2033), el Contrato de Financiación (tal y como se describe en el apartado 1.19.1.), 
con garantía hipotecaria (entre otras) otorgado por Banco de Sabadell, S.A. el 14 de 
diciembre de 2016 por un importe máximo de €8,30 millones, de los que, a 30 de junio de 
2017, estaban dispuestos un total de €4,06 millones. 

Adicionalmente, con fecha 19 de junio de 2017 y posterior modificación el 10 de agosto de 
2017, la Sociedad suscribió una póliza de crédito con Banco de Sabadell, S.A. para la 
financiación del IVA (vencimiento en 2018) por un importe máximo de 987.000 euros, de los 
que, a 30 de junio de 2017, no estaba dispuesta cantidad alguna. 

En el caso de que la Sociedad no generase caja suficiente o no consiguiese refinanciar la 
deuda podría generar dificultad en el cumplimiento del pago de las mismas. El 
incumplimiento en el pago de la deuda financiera y/o de otras obligaciones asumidas bajo 
los referidos préstamos por parte de la Sociedad (incluido el mantenimiento de un 
determinado Ratio Loan-to-Value del 55% y Ratio Anual de Cobertura al Servicio de la Deuda 
de 1,20x) afectaría negativamente a la situación financiera, resultados o valoración de la 
Sociedad e implicaría la posible ejecución de las garantías otorgadas, entre otras, el derecho 
real de hipoteca sobre el Activo Inicial. 

(ii) Riesgo relativo a la financiación de las futuras inversiones:  

La Sociedad llevará a cabo sus actividades en un sector que requiere un nivel importante de 
inversión. Para financiar posibles adquisiciones de activos inmobiliarios, la Sociedad podría 
recurrir a créditos bancarios, financiaciones hipotecarias y ampliaciones de capital. En caso 
de no tener acceso a financiación o en caso de no conseguirla en términos convenientes, la 
posibilidad de crecimiento de la Sociedad podría quedar limitada al Activo Inicial, lo que 
tendría consecuencias negativas en las expectativas de resultados de sus operaciones 
comerciales y, consecuentemente, en su negocio.  

Un nivel de deuda elevado o las variaciones en los tipos de interés podrían suponer un 
incremento de los costes financieros de la Sociedad. Un incremento en el nivel de deuda 
supondría, adicionalmente, una mayor exposición a las fluctuaciones de los tipos de interés 
en los mercados de créditos. 

En el supuesto de que la Sociedad no consiguiera financiación para realizar su actividad o 
únicamente pudiese obtener deuda bajo unas condiciones financieras muy gravosas, la 
Sociedad podría ver limitada su capacidad para realizar su actividad.  

 

1.23.5. Riesgos asociados al sector inmobiliario 

(i) Riesgo de relativa iliquidez de las inversiones inmobiliarias: 
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Las inversiones inmobiliarias son relativamente ilíquidas. La Sociedad podría tener 
dificultades para realizar rápidamente el valor efectivo de algunos de sus activos 
inmobiliarios o podría verse obligado a reducir el precio de realización. La iliquidez de las 
inversiones podría limitar la capacidad para adaptar la composición de su cartera 
inmobiliaria a posibles cambios coyunturales obligando a la Sociedad a quedarse con el 
Activo Inicial más tiempo del inicialmente proyectado. La actual crisis crediticia podría 
aumentar la dificultad de hacer líquidos ciertos activos inmobiliarios como consecuencia de 
la menor facilidad de financiación de los posibles compradores.  

(ii) Riesgo de reducción del valor de mercado de los activos inmobiliarios:  

La tenencia y adquisición de activos inmobiliarios y suelo implica ciertos riesgos de inversión, 
tales como que el rendimiento de la inversión sea menor que el esperado o que las 
estimaciones o valoraciones realizadas puedan resultar imprecisas o incorrectas. Asimismo, 
el valor de mercado de los activos podría reducirse o verse afectado negativamente en 
determinados casos como, por ejemplo, en el caso de que varíen las rentabilidades 
esperadas de los activos.  

Antes de suscribir un acuerdo por el cual la Sociedad, directa o indirectamente, adquiere 
una propiedad, ésta realiza un análisis jurídico o due diligence de la propiedad en cuestión. 
Gran parte de dicho proceso de due diligence (incluyendo el análisis legal y técnico y la 
valoración de la propiedad) se realiza por terceros independientes. Las propiedades 
adquiridas por la Sociedad pueden presentar vicios ocultos no conocidos en el momento de 
su adquisición. En la medida en que la Sociedad o dichos terceros no realicen una estimación 
adecuada de los riesgos de la inversión y de la responsabilidad asociada a la misma, la 
Sociedad puede incurrir, directa o indirectamente, en responsabilidades no previstas, tales 
como, títulos insuficientes, imposibilidad de obtener licencias o permisos que permitan 
destinar la propiedad para el uso previsto inicialmente, defectos estructurales u operativos, 
contingencias medioambientales, entre otros. 

En consecuencia, aunque la Sociedad realice auditorías, valoraciones y estudios de mercado, 
así como verificaciones de los requerimientos legales y técnicos, no puede asegurar que una 
vez adquiridos los activos inmobiliarios no pudieran aparecer factores significativos 
desconocidos en el momento de la adquisición, tales como limitaciones impuestas por la ley 
o de tipo medio ambiental, o que no se cumplan las estimaciones con las que se haya 
efectuado su valoración. Esto podría dar lugar a que la valoración de sus activos pudiera 
verse reducida y podría ocasionar un impacto sustancial adverso en las actividades, los 
resultados y la situación financiera de la Sociedad.  

 

1.23.6. Riesgos asociados a las acciones de la Sociedad 

(i) Riesgo de falta de liquidez de las acciones: 

Las acciones de la Sociedad no han sido anteriormente objeto de negociación en ningún 
mercado regulado o sistema multilateral de negociación y, por tanto, no existen garantías 
respecto del volumen de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto de su efectiva 
liquidez. 
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(ii) Evolución de la cotización: 

Los mercados de valores pueden llegar a presentar una elevada volatilidad, fruto de la 
coyuntura de la economía y los mercados. El precio de mercado de las acciones de la 
Sociedad puede ser volátil. Factores tales como fluctuaciones en los resultados de la 
Sociedad, cambios en las recomendaciones de los analistas y en la situación de los mercados 
financieros españoles o internacionales, así como operaciones de venta de los principales 
accionistas de la Sociedad, podrían tener un impacto negativo en el precio de las acciones 
de la Sociedad.  

Los eventuales inversores han de tener en cuenta que el valor de la inversión en la Sociedad 
puede aumentar o disminuir y que el precio de mercado de las acciones puede no reflejar el 
valor intrínseco de la misma. 

(iii) Recomendaciones de buen gobierno:  

Si bien no le resulta de aplicación a la Sociedad por no tener el Mercado Alternativo Bursátil 
la consideración de mercado secundario oficial, la Sociedad no ha implantado a la fecha de 
este Documento Informativo las recomendaciones contenidas en el Código de Buen 
Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. Esta situación no facilita ni la transparencia ni la información de potenciales 
inversores que puedan estar interesados en formar parte de la estructura accionarial de la 
Sociedad.  

(iv) Riesgo de que la Sociedad no reparta dividendos a sus accionistas 

Todos los dividendos y otras distribuciones pagaderas por la Sociedad dependerán de la 
existencia de beneficios disponibles para la distribución y de caja suficiente. Además, según 
el Contrato de Financiación, el reparto de dividendos a los accionistas deberá llevarse a cabo 
en los términos establecidos en el mismo (ver apartado 1.19.1. del presente Documento 
Informativo). 

En relación con las distribuciones de dividendos existe un riesgo de que la Sociedad genere 
beneficios, pero no tenga suficiente caja para cumplir, dinerariamente, con los requisitos de 
distribución de dividendos previstos en el régimen SOCIMI. Si la Sociedad no tuviera 
suficiente caja, la Sociedad podría verse obligada a satisfacer dividendos en especie o a 
implementar algún sistema de reinversión de los dividendos en nuevas acciones y en los 
términos establecidos en el Contrato de Financiación. 

Como alternativa, la Sociedad podría solicitar financiación adicional, lo que incrementaría 
sus costes financieros, reduciría su capacidad para pedir financiación para el acometimiento 
de nuevas inversiones y ello podría tener un efecto material adverso en el negocio, 
condiciones financieras, resultado de las operaciones y expectativas de la Sociedad.  
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES 

 

2.1. Número de acciones cuya incorporación se solicita, valor nominal de las mismas. Capital 
social, indicación de si existen otras clases o series de acciones y de si se han emitido 
valores negociables que den derecho a suscribir o adquirir acciones. Acuerdos sociales 
adoptados para la incorporación 

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad celebrada el 14 de 
diciembre de 2016 acordó solicitar la incorporación en el MAB-SOCIMI de la totalidad de las acciones 
representativas de su capital social. Dicho acuerdo fue posteriormente ratificado en la Junta General 
Ordinaria y Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de junio de 2017, 
y en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad celebrada el 19 de 
octubre de 2017.  

A la fecha de este Documento Informativo de Incorporación, el capital social asciende a ONCE 
MILLONES OCHO (11.000.008) euros, representado por ONCE MILLONES OCHO (11.000.008) 
acciones nominativas, de UN (1) euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una única clase 
y serie, totalmente suscritas y desembolsadas y representadas mediante anotaciones en cuenta.  

La Sociedad conoce y acepta someterse a las normas existentes a fecha del presente Documento 
Informativo en relación con el segmento MAB-SOCIMI, y a cualesquiera otras que puedan dictarse 
en materia del MAB-SOCIMI, y especialmente, sobre la incorporación, permanencia y exclusión de 
dicho mercado. 

 

2.2. Grado de difusión de los valores negociables. Descripción, en su caso, de la posible oferta 
previa a la incorporación que se haya realizado y de su resultado 

El objetivo del presente Documento Informativo es la incorporación a negociación del 100% de las 
acciones de la Sociedad en el Mercado, sin la realización previa de una oferta de venta ni de 
suscripción de acciones, dado que la Sociedad ya goza de una amplia distribución accionarial, tal y 
como se recoge en el apartado 1.17. anterior.  

En la fecha de este Documento Informativo, la Sociedad cuenta con ochenta y un (81) accionistas, 
de los que setenta y nueve (79) tienen posiciones minoritarias que representan menos del 5% de su 
capital social. De los once millones ocho (11.000.008) acciones emitidas, los accionistas minoritarios 
poseen nueve millones ochocientos noventa y siete mil ochenta (9.897.180) acciones. 

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 2 de noviembre de 2017 ha fijado un valor 
de referencia de cada una de las acciones de la Sociedad a la fecha del presente Documento 
Informativo en 1,15 euros por acción, lo que supone un valor total de la Sociedad de DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (12.650.009,20 euros). 

 

2.3. Características principales de las acciones y los derechos que incorporan incluyendo 
mención a posibles limitaciones del derecho de asistencia, voto y nombramiento de 
administradores por el sistema proporcional 
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El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la legislación española y, 
en concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley SOCIMI, en la Ley de Sociedades de Capital y 
en la Ley del Mercado de Valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean 
de aplicación. 

Las acciones de la Sociedad son acumulables e indivisibles, denominadas en euros, integrantes de 
una única clase y serie y gozan todas de los mismos derechos y obligaciones, que son los 
establecidos en la Ley y en sus Estatutos Sociales. Las mismas están representadas por medio de 
anotaciones en cuenta nominativas y se hallan inscritas en los correspondientes registros 
contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A.U. (en adelante, “Iberclear”), con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad 
nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas (en adelante, las “Entidades Participantes”). 

Se transcribe a continuación el artículo 6 de los Estatutos Sociales sobre la representación de las 
acciones: 

“Artículo 6.-Representación de las acciones  

1. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se constituyen como 
tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable. Se regirán por la 
normativa aplicable en materia de mercados de valores.  

2. La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista se obtiene mediante la 
inscripción en el registro contable, que presume la titularidad legítima y habilita al titular 
registral a exigir que la Sociedad le reconozca como accionista. Dicha legitimación podrá 
acreditarse mediante exhibición de los certificados oportunos, emitidos por la entidad 
encargada de la llevanza del correspondiente registro contable.  

3. Si la Sociedad realiza alguna prestación a favor de quien figure como titular de conformidad 
con el registro contable, quedará liberada de la obligación correspondiente, aunque aquél 
no sea el titular real de la acción, siempre que la realizara de buena fe y sin culpa grave.  

4. En la hipótesis de que la persona que aparezca legitimada en los asientos del registro 
contable tenga dicha legitimación en virtud de un título fiduciario o en su condición de 
intermediario financiero que actúa por cuenta de sus clientes o a través de otro título o 
condición de análogo significado, la Sociedad podrá requerirle para que revele la identidad 
de los titulares reales de las acciones, así como los actos de transmisión y gravamen sobre 
las mismas.” 

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales vigentes en la fecha de incorporación a 
negociación, las acciones gozarán de los siguientes derechos: 

Derechos a participar en el reparto de dividendos: 

Las acciones confieren a sus titulares el derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales 
y en el patrimonio resultante de la liquidación de la Sociedad en las mismas condiciones que las 
restantes acciones en circulación y, al igual que las demás acciones que componen el capital social, 
no tienen derecho a percibir un dividendo mínimo por ser todas ellas ordinarias. 

No obstante, lo anterior, la futura política de distribución de dividendos y el importe que, en su 
caso, se apruebe distribuir, dependerá de varios factores, incluyendo, entre otros, los resultados 



Documento Informativo de Incorporación al MAB de STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. 
Diciembre de 2017 

 
 

 102 
 
 

de la Sociedad, su situación financiera, las necesidades de tesorería (incluyendo tanto la necesaria 
atención de los gastos operativos como el importe de las inversiones que en su caso se realicen) y 
cualesquiera otros factores que la Sociedad considere relevantes en cada momento. 

Los rendimientos que produzcan las acciones podrán ser hechos efectivos en la forma que para 
cada caso se anuncie, siendo el plazo de la prescripción del derecho a su cobro el establecido en 
el Código de Comercio, es decir, de 5 años. El beneficiario de dicha prescripción, en su caso, sería 
la Sociedad. 

Derechos de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones: 

Todas las acciones de la Sociedad confieren a su titular, en los términos establecidos en la Ley de 
Sociedades de Capital, el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital social con 
emisión de nuevas acciones con cargo a aportaciones dinerarias, así como en la emisión de 
obligaciones convertibles, salvo exclusión del derecho de suscripción preferente de acuerdo con 
la Ley de Sociedades de Capital. 

Asimismo, todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de asignación 
gratuita reconocido en la Ley de Sociedades de Capital. 

Derechos políticos: 

Las acciones confieren a sus titulares el derecho de asistir (incluido por medio de representante, 
aunque éste no sea accionista) y votar en la Junta General de accionistas, y el de impugnar los 
acuerdos sociales en las mismas, de acuerdo con el régimen general establecido en la Ley de 
Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. 

En particular, en lo que respecta al derecho de asistencia a las Juntas Generales de accionistas, el 
artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Sociedad establece que: 

“Artículo 27.- Derechos de asistencia, representación e información de los accionistas  

1. Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de accionistas los accionistas de la Sociedad 
cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares.  

2. Los derechos de asistencia, de representación y de información de los accionistas en relación con 
la Junta General se regirán por la normativa aplicable a la Sociedad en cada momento y, en su caso, 
por lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General de accionistas.  

3. El Presidente de la Junta General de accionistas podrá autorizar la asistencia de directivos, 
gerentes y técnicos de la Sociedad y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los 
asuntos sociales, así como cursar invitación a las personas distintas de las anteriores que tenga por 
conveniente.” 

Cada acción da derecho a un voto, sin que se prevean limitaciones al número máximo de votos 
que pueden ser emitidos por cada accionista o por sociedades pertenecientes al mismo grupo, en 
el caso de las personas jurídicas. 

Derechos de información: 

Las acciones confieren a sus titulares el derecho de información recogido en el artículo 93 d) de la 
Ley de Sociedades de Capital y, con carácter particular, en el artículo 197 del mismo texto legal, 
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así como aquellos derechos que, como manifestaciones especiales del derecho de información, 
son recogidos en el articulado de la Ley de Sociedades de Capital. 

Los Estatutos Sociales de la Sociedad, en su artículo 27, se remiten expresamente a la Ley de 
Sociedades de Capital para establecer la regulación del derecho de información. 

 

2.4. En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre 
transmisibilidad de las acciones compatible con la negociación en el MAB-SOCIMI 

Se transcribe a continuación el artículo 10 de los Estatutos Sociales sobre transmisión de acciones: 

“Artículo 10.- Transmisión de acciones  

1. Libre transmisión de acciones  

Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el derecho de suscripción 
preferente, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho.  

2. Transmisión en caso de cambio de control  

No obstante lo anterior, el accionista que quiera adquirir una participación accionarial superior al 
50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de compra dirigida, en las mismas 
condiciones, a la totalidad de accionistas.  

El accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de compra de sus acciones, por 
cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y restantes circunstancias 
concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al adquirente una 
participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir acciones que 
determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el potencial adquirente le acredita que 
ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en las mismas condiciones.“ 

 

2.5. Pactos parasociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que limiten la 
transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto 

La Sociedad suscribió el Contrato de Inversión con fecha 14 de diciembre de 2016 (el “Contrato de 
Suscripción y de Accionistas” o el “Contrato de Inversión”) con los 81 Accionistas que había en 
ese momento con el objeto de regular entre los Accionistas y la Sociedad, entre otros, (i) las 
normas y los pactos para la gestión y el funcionamiento de la Sociedad y del Activo Inicial, en la 
medida en que puedan ejercer sus respectivos derechos y facultades; y (ii) otros pactos adicionales 
a asumir por las partes en relación con la Sociedad, este contrato y otros contratos que sean 
relevantes para la gestión y funcionamiento de la Sociedad y del proyecto; y las garantías y 
compromisos asumidos por los Accionistas. 

A efectos aclaratorios se indica que el Contrato de Suscripción y de Accionistas se suscribió en el 
marco de la adquisición por parte de la Sociedad del Activo Inicial para su adecuación en residencia 
de estudiantes y la posterior reinversión de sus fondos en otras residencias de estudiantes.  

En relación con lo anterior, los Accionistas se obligan, entre otros, a llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para que la Sociedad pueda incorporar las acciones al MAB.  
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En caso de que no tenga lugar la incorporación de las acciones de la Sociedad en el MAB con 
anterioridad en el plazo de veinticuatro (24) meses desde la fecha de presentación en Hacienda 
de la comunicación de aplicación del Régimen de SOCIMI (i.e. antes del 28 de marzo de 2019), la 
Sociedad continuará operando sin la condición de SOCIMI salvo que accionistas de la misma que 
representen más del 50% del capital soliciten en Junta General la liquidación y disolución de la 
Sociedad, en cuyo caso los Accionistas se obligan a llevar a cabo todos los actos necesarios y a 
asistir a todas la Juntas de Accionistas de la Sociedad, para garantizar que se disuelva y liquide la 
Sociedad de conformidad con las disposiciones de los estatutos sociales y leyes aplicables. 

En virtud del Contrato de Suscripción y de Accionistas se exigirá el voto a favor de los Accionistas 
que representen la mayoría simple de votos del capital social de la Sociedad en la correspondiente 
Junta General, excepto los acuerdos que versen sobre Materias Reservadas a la Junta General y 
los acuerdos que, conforme a la ley y a los estatutos sociales, exijan un quórum y/o mayoría 
reforzados.  

Asimismo, se exigirá el voto a favor de los Accionistas que representen al menos el 75% del total 
del capital social de la Sociedad en la correspondiente Junta General y con derecho a voto para 
aprobar o aplicar acuerdos con respecto a las siguientes materias (las “Materias Reservadas a los 
Accionistas”): 

a) La adquisición /enajenación del Activo Inicial o la firma de un acuerdo vinculante para adquirir/ 
enajenar un activo inmobiliario, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de Inversión en 
relación con la desinversión del Activo Inicial. 

b) Operaciones de financiación o refinanciación, que supongan un aumento significativo de la 
deuda que se entenderá, junto con las cantidades que se hubieran solicitado durante el año 
en curso, supere en más de un 10% a la financiación existente al cierre del año inmediatamente 
anterior; 

c) Los aumentos y/o las reducciones de capital de la Sociedad;  

d) La recompra o amortización de acciones de la Sociedad, siempre que impliquen una reducción 
del capital; 

e) La transmisión del Activo Inicial con anterioridad al cumplimiento del tercer aniversario desde 
la apertura del mismo como residencia de estudiantes; 

f) La transformación de la Sociedad en otro tipo de sociedad; 

g) la exclusión de los derechos de suscripción preferente de los Accionistas existentes en la fecha 
que se adopte dicho acuerdo; 

h) La emisión de bonos, warrants u otros títulos convertibles que permitan a un tercero adquirir 
acciones de la Sociedad o convertirse en accionista de la Sociedad;  

i) Acuerdos relativos a la política de remuneración de los miembros del Consejo de 
Administración;  

j) Determinación del número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración, así 
como el nombramiento y cese de los mismos;  

k) La liquidación de la Sociedad; y 
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l) La modificación de los estatutos sociales, salvo en aquellos casos en que la modificación sea 
consecuencia de un cambio en la ley aplicable a la Sociedad o en la normativa del MAB. 

Asimismo, las siguientes operaciones necesitarán ser aprobados por al menos una mayoría del 
75% de los miembros Consejo de Administración:  

a) Operaciones de financiación o refinanciación, incluidos los correspondientes acuerdos de 
cobertura, suscritos con respecto a inversiones inmobiliarias, que deberán ser ratificadas por 
la Junta General en los casos previstos en la letra b) de las Materias Reservadas a los 
Accionistas;  

b) Autorización de inversiones conjuntas por la Sociedad con uno o más terceros en los que la 
Sociedad no sea el inversor mayoritario; 

c) Las inversiones de capital para hacer frente a la ejecución de las obras de adecuación del Activo 
Inicial, su equipamiento, su puesta en marcha y explotación o las contingencias acaecidas en 
el Activo Inicial o en la Sociedad; 

d) Contratos de servicios con terceros cuando la contraprestación exceda de 25.000€ o, siendo 
superior, que represente más de 25.000€ al año, siempre que no estén contemplados en los 
presupuestos anuales; 

e) Propuesta a la Junta General para la transmisión del Activo Inicial o de las acciones de la 
Sociedad; 

f) Distribución de dividendos a cuenta a los Accionistas de la Sociedad, así como la propuesta de 
distribución de dividendos a la Junta General, con carácter adicional a la distribución de 
dividendos exigida por la Ley SOCIMI; 

g) Propuesta a la Junta General del nombramiento y destitución del Asesor Registrado y del 
Proveedor de Liquidez; 

h) Propuesta a la Junta General de la designación (o dimisión) de los auditores de la Sociedad o 
del plazo de su nombramiento salvo que recaiga en alguno de los siguientes auditores: BDO 
Auditores, Deloitte, Ernst & Young, KPMG o PricewaterhouseCoopers; 

i) La propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, salvo en aquellos casos que la 
modificación sea consecuencia de un cambio en la ley aplicable a la Sociedad o en la normativa 
del MAB; 

j) Modificaciones o alteraciones o resolución anticipada del Contrato de Suscripción y de 
Accionistas, del Contrato de Gestión de Obras y Actividad, del Contrato de Arrendamiento del 
Inmueble, del Contrato de Gestión Administrativa, o del Contrato de Gestión de Activo, así 
como cualquier decisión o actuación que la Sociedad tenga que autorizar en virtud de estos 
contratos y, en especial, la aprobación del presupuesto de obras de adecuación, el plan de 
negocios anual, y el presupuesto de obras de conservación y mantenimiento anual de la 
Residencia, que serán presentados por la Arrendataria para su aprobación por la Sociedad en 
virtud del Contrato de Arrendamiento; 
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k) Autorización para la cesión del Contrato de Gestión de Obras y Actividad, del Contrato de 
Arrendamiento del Activo Inicial, del Contrato de Gestión Administrativa y/o del Contrato de 
Gestión de Activo; 

l) Aprobación, modificaciones o alteraciones de los presupuestos anuales de la Sociedad. En el 
caso de no alcanzarse la mayoría suficiente para la aprobación de los presupuestos de un 
ejercicio se prorrogarán los presupuestos en vigor durante el ejercicio anterior; 

m) Operaciones para la compra o venta de activos, o la prestación de servicios significativos por 
parte de una Sociedad o persona que sea una filial o accionista directo o indirecto del Gestor 
de Obras y Actividad, del Arrendatario, del Gestor de Activo y/o del Gestor Administrativo o 
cualquier otra filial controlada directa o indirectamente por los mismos de conformidad con el 
artículo 42 del Código de Comercio;  

n) Operaciones vinculadas con miembros del Consejo de Administración o un Accionista; y  

o) Decisiones materiales de carácter estratégico que no estuvieran contempladas previamente 
en los presupuestos anuales. 

En virtud del Contrato de Suscripción y de Accionistas, cada Accionista se compromete a poner a 
disposición de la Sociedad, y esta a su vez se compromete a poner a disposición del Proveedor de 
Liquidez de acciones por importes máximos de hasta 175.000 €, de forma proporcional a la 
participación que cada uno de ellos tenga en el capital social de la Sociedad, siempre que sea 
necesario. Asimismo, si el Mercado Alternativo bursátil solicitara a la Sociedad que se faciliten 
acciones adicionales al Proveedor de Liquidez, cada Accionista se compromete a poner a 
disposición de la Sociedad, si ésta lo requiriese, con el fin de permitirle entregar dichas acciones al 
Proveedor de Liquidez, nuevas acciones adicionales a la Sociedad, en proporción a sus 
participaciones en la Sociedad.  

En virtud del Contrato de Suscripción y de Accionistas, se prevé que el Consejo de Administración 
tenga cinco consejeros, de los que dos candidatos serán presentados para nombramiento por la 
Junta General de Accionistas por los Accionistas D. Juan De la Peña Fernández-Nespral y Altamar 
Capital Partners, S.L. (en adelante, “Accionistas Iniciales”) y el resto de tres consejeros serán 
nombrados de entre los propuestos por el resto de Accionistas. El nombramiento o cese de los 
consejeros, en su consideración de Materia Reservada a los Accionistas, deberá ser aprobado por 
la Junta General de Accionistas por el voto favorable de al menos el 75% del total del capital social 
de la Sociedad. 

El Consejo de Administración se reunirá al menos con periodicidad trimestral y será convocado por 
el Presidente o el Vicepresidente. Adicionalmente, cualquiera de los consejeros podrá solicitar al 
Presidente la convocatoria de una reunión del Consejo de Administración, en cuyo caso el 
Presidente, o el Vicepresidente, estarán obligados a convocarlo para su celebración en el plazo 
máximo de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud de convocatoria por parte de los 
consejeros que han solicitado la convocatoria. 

Las reuniones del Consejo de Administración se tendrán por válidamente celebradas cuando 
concurran al menos 3 consejeros, siempre que estén presentes al menos uno de los consejeros 
nombrados por los Accionistas Iniciales y uno de los consejeros nombrados por el resto de 
Accionistas. 
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En relación con la desinversión del Activo Inicial, el Contrato de Suscripción y de Accionistas 
establece que hasta el tercer aniversario desde la fecha de apertura de la residencia de estudiantes 
sobre el Activo Inicial, la transmisión del Activo Inicial o de la totalidad de las acciones de la 
Sociedad requerirá la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas con el voto favorable 
de al menos el 75% de las acciones representativas del capital social y que entre los votos 
favorables se encuentre igualmente el de la mayoría de los Accionistas Iniciales. Asimismo, se 
establece que la transmisión del Activo Inicial entre el tercer y séptimo aniversario desde la 
apertura de la residencia de estudiantes, en el supuesto de que los términos de la operación de 
transmisión resulten en un retorno neto (antes de impuestos y con independencia de la tributación 
personal de los Accionistas en cada momento) final de la inversión inferior al 15% de TIR y 1,7x de 
múltiplo sobre el total capital desembolsado por los Accionistas, requerirá la aprobación por parte 
de la Junta General de Accionistas con el voto favorable de al menos el 50% de las acciones 
representativas del capital social y siempre que entre los votos favorables se encuentre igualmente 
el de la mayoría de los Accionistas Iniciales. Por último, se establece que a la fecha del séptimo 
aniversario desde la apertura de la residencia de estudiantes sobre el Activo Inicial, el Consejo de 
Administración de la Sociedad deberá iniciar de manera automática un determinado proceso para 
la transmisión del Activo Inicial o una búsqueda de un inversor interesado en adquirir las acciones 
de la Sociedad.  

El Contrato de Suscripción y de Accionistas establece las siguientes restricciones a la transmisión 
de las acciones de la Sociedad: (i) los Accionistas que tengan más de un 5% del capital social de la 
Sociedad no podrán transferir las mismas antes del primer aniversario desde la fecha de 
incorporación de las acciones de la Sociedad al MAB (a excepción de aquellas que sean necesarias 
a los efectos de cumplir con las obligaciones asumidas con el correspondiente proveedor de 
liquidez de la Sociedad) (el “Periodo de Bloqueo de los Accionistas”) y (ii) transcurrido el Período 
de Bloqueo de los Accionistas, cuando cualquier accionista de la Sociedad quiera adquirir una 
participación accionarial superior al 50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una 
oferta de compra dirigida, en las mismas condiciones, al resto de accionistas de la Sociedad. En 
este sentido, se indica que el accionista de la Sociedad que reciba, de otro accionista o de un 
tercero, una oferta de compra de sus acciones en la Sociedad, por cuyas condiciones de 
formulación, características del adquirente y restantes circunstancias concurrentes, deba 
razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al adquirente una participación accionarial 
superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir acciones de la Sociedad que determinen 
que el adquirente supere el indicado porcentaje si el potencial adquirente le acredita que ha 
ofrecido a la totalidad de los accionistas de la Sociedad la compra de sus acciones de la Sociedad 
en las mismas condiciones. 

Por otro lado, la Sociedad y 26 Accionistas, representando el 53% del capital, a fecha del presente 
Documento Informativo tienen pendiente de firma un compromiso adicional relativo al Contrato 
de Suscripción y de Accionistas por el que una vez transcurrido el periodo de lock-up señalado en 
el apartado 2.6. y el Periodo de Bloqueo de los Accionistas del Contrato de Suscripción y de 
Accionistas, los Accionistas firmantes de dicho acuerdo y en la medida que continúen siendo 
accionistas de la Sociedad, no podrán transmitir total o parcialmente sus acciones a ningún tercero 
salvo que dicho tercero se adhiera al Contrato de Suscripción y de Accionistas. Se exceptúa el 
compromiso entre la Sociedad y los 26 Accionistas en los supuestos de transmisión en caso de 
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cambio de control (en el caso de existir una oferta de adquisición que permita al adquiriente pasar 
a poseer una participación accionarial superior al 50% del capital social) y en los supuestos 
vinculados a la desinversión en el Activo Inicial. 

 

2.6. Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, asumidos por accionistas o por 
la Sociedad con ocasión de la incorporación a negociación en el MAB- SOCIMI 

De conformidad con la Circular MAB 14/2016, los accionistas principales, aquellos que tienen una 
participación superior al 5% (esto es, Pigasol, S.L y Euro Scanning, S.L.), se comprometen a no vender 
acciones ni realizar operaciones equivalentes a ventas de acciones dentro del año siguiente a la 
incorporación de la Sociedad al Mercado, salvo aquellas que se pongan a disposición del Proveedor 
de Liquidez. En este sentido, también conviene tener en cuenta el compromiso recogido en la 
modificación del Contrato de Accionistas pendiente de firma a la fecha del presente Documento 
Informativo por la Sociedad y 26 accionistas señalado en el apartado 2.5. anterior. 

 

2.7. Previsiones estatutarias requeridas por la regulación del Mercado Alternativo Bursátil 
relativas a la obligación de comunicar participaciones significativas, pactos parasociales, 
requisitos exigibles a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y cambios de 
control de la Sociedad 

De acuerdo con la Circular MAB 14/2016, los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad incluyen 
las siguientes previsiones estatutarias: (i) el régimen de transmisión en caso de cambio de control; 
(ii) el régimen de comunicación de la adquisición o transmisión de acciones de la Sociedad por los 
accionistas cuya participación total alcance, supere o descienda del 5% del capital social o sus 
sucesivos múltiplos, o del 1% si el accionista fuera administrador o directivo de la Sociedad; (iii) el 
régimen de comunicación de la suscripción, modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto 
que restrinja o grave la transmisibilidad de las acciones o afecte a los derechos de voto inherentes 
a las acciones; y (iv) el régimen de exclusión de negociación de las acciones en el MAB.  

Al respecto, se transcriben a continuación los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales: 

“Artículo 10.- Transmisión de acciones 

1. Libre transmisión de las acciones 

Las acciones y los derechos económicos que se derivan de ellas, incluidos los de suscripción 
preferente y de asignación gratuita, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos 
en Derecho. 

2. Transmisión en caso de cambio de control 

No obstante lo anterior, el accionista que quiera adquirir una participación accionarial superior al 
50% del capital social, o que con la adquisición que plantee alcance una participación superior al 
50% del capital social, deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de compra dirigida, en las 
mismas condiciones, a la totalidad de los restantes accionistas. 

El accionista que reciba, de otro accionista o de un tercero, una oferta de compra de sus acciones, 
por cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y restantes circunstancias 
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concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al adquirente una 
participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir acciones que 
determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el potencial adquirente le acredita 
que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en las mismas 
condiciones.” 

“Artículo 50.- Comunicación de pactos  

1. El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad los pactos que suscriba, prorrogue o 
extinga y en virtud de los cuales se restrinja la transmisibilidad de las acciones de su propiedad 
o queden afectados los derechos de voto que le confieren.  

2. Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al 
efecto y dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días hábiles siguientes a aquel en que se 
hubiera producido el hecho determinante de la comunicación.  

3. La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del Mercado 
Alternativo Bursátil (“MAB”).” 

“Artículo 53.- Comunicación de participaciones significativas 

El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad las adquisiciones de acciones, por cualquier 
título y directa o indirectamente, que determinen que su participación total alcance, supere o 
descienda del 5% del capital social y sucesivos múltiplos.  

Si el accionista es administrador o directivo de la sociedad, esta obligación de comunicación se 
referirá al porcentaje del 1% del capital social y sucesivos múltiplos. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al 
efecto y dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera 
producido el hecho determinante de la obligación de comunicar.  

La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del Mercado 
Alternativo Bursátil.” 

“Artículo 51.- Exclusión de negociación en el MAB 

Desde el momento en el que las acciones de la Sociedad sean admitidas negociación en el MAB, en 
el caso que la Junta General adopte un acuerdo de exclusión de negociación de sus acciones de 
dicho mercado que no estuviese respaldado por la totalidad de los accionistas, la Sociedad estará 
obligada a ofrecer, a los accionistas que no hubieran votado a favor, la adquisición de sus acciones 
al precio que resulte de la regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los 
supuestos de exclusión de negociación en el MAB.” 

Está previsto que, una vez se encuentren la totalidad de las acciones de la Sociedad incorporadas 
al MAB, en la primera junta general de accionistas de la Sociedad que se celebre se adopten los 
acuerdos que sean necesarios para adaptar el artículo 51 anterior de los estatutos de la Sociedad 
a las últimas circulares del MAB, en particular, a la Circular 14/2016 sobre los requisitos y 
procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de 
acciones emitidas por empresas en expansión y por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 
en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 
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2.8. Descripción del funcionamiento de la Junta General 

El funcionamiento de la junta general de accionistas de la Sociedad está expresado en el Título III, 
Sección 1, de sus Estatutos Sociales, cuyo texto se transcribe literalmente a continuación: 

“Artículo 20. – Junta General de accionistas 

1. La Junta General de accionistas debidamente convocada y constituida, representará a todos 
los accionistas y todos ellos quedarán sometidos a sus decisiones, en relación con los asuntos 
propios de su competencia, incluso los disidentes y no asistentes a la reunión, sin prejuicio de 
los derechos de impugnación establecidos en la normativa aplicable.  

2. La Junta General de accionistas se rige por lo dispuesto en la normativa aplicable, en los 
Estatutos Sociales y, en su caso, en el Reglamento de la Junta General de accionistas que 
completa y desarrolla la regulación legal y estatutaria en las materias relativas a su 
convocatoria, preparación, celebración y desarrollo, así como al ejercicio de los derechos de 
información, asistencia, representación y voto de los accionistas. El Reglamento de la Junta 
General de accionistas deberá ser aprobado por ésta. 

Artículo 21.- Clases de Juntas Generales de accionistas 

a. Las Juntas Generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias 

b. La Junta General de accionistas ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros 
meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del 
ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, sin prejuicio de su competencia para 
tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del día. La Junta General de 
accionistas ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo. 

c. Toda Junta General de accionistas que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la 
consideración de Junta General de accionistas extraordinaria y se reunirá siempre que sea 
convocada por el Consejo de Administración de la Sociedad a iniciativa propia o bien por virtud 
de la solicitud de accionistas que sean titulares de, al menos, un 5 % del capital social, expresando 
en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.  

Artículo 22.- Convocatoria de las Juntas Generales de accionistas 

1. Las Juntas Generales de accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración mediante 
anuncio publicado en la forma y con el contenido mínimo previstos por la Ley, por lo menos, un 
mes antes de la fecha fijada para su celebración, sin perjuicio de los supuestos en que la Ley 
establezca una antelación superior.  

2. Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán, en el plazo y 
condiciones establecidos por la Ley, solicitar que se publique un complemento a la convocatoria 
de una Junta General de accionistas ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, 
solicitándolo mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. La Sociedad publicará 
el complemento de la convocatoria en los términos previstos por la Ley.  
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3. Si la Junta General de accionistas, debidamente convocada, no se celebrara en primera 
convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser 
anunciada, con el mismo orden del día y con los mismos requisitos de publicidad que la primera, 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con, al menos, 
diez días de antelación a la fecha de la reunión.  

4. El órgano de administración deberá, asimismo, convocar la Junta General de accionistas cuando 
lo soliciten socios que sean titulares de, al menos, el 5% del capital social, expresando en la 
solicitud los asuntos a tratar en la Junta General, que deberán ser necesariamente incluidos en 
el orden del día por el órgano de administración. En este caso, la Junta General deberá ser 
convocada para celebrarse dentro del plazo previsto por la normativa aplicable.  

5. Por lo que se refiere a la convocatoria judicial de las Juntas Generales de accionistas, se estará a 
lo dispuesto en la normativa aplicable.  

Artículo 23.- Lugar y tiempo de celebración 

1. La Junta General de accionistas se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del 
término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio.  

2. La Junta General de accionistas podrá acordar su propia prórroga durante uno o varios días 
consecutivos, a propuesta de los administradores o de un número de socios que representen, al 
menos, la cuarta parte (25%) del capital social concurrente a la misma. Cualquiera que sea el 
número de sus sesiones, se considerará que la Junta General de accionistas es única, 
levantándose una sola acta para todas las sesiones.  

3. La Junta General de accionistas podrá, asimismo, suspenderse temporalmente en los casos y 
forma previstos en su Reglamento, caso de ser aprobado.  

Artículo 24.- Constitución 

La Junta General de accionistas, ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida, en 
primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean, al menos, el 25% 
del capital suscrito con derecho de voto, y en segunda convocatoria, quedará válidamente 
constituida cualquiera que sea el capital concurrente. Quedan a salvo los supuestos en los que la 
normativa aplicable o estos Estatutos Sociales estipulen un quórum de constitución superior. 

Artículo 25.- Junta General universal 

La Junta General de accionistas se entenderá en todo caso convocada y quedará válidamente 
constituida para conocer y resolver cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social 
y los asistentes acepten por unanimidad su celebración. 

Artículo 26.- Igualdad de trato 

La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los accionistas que se 
hallen en la misma posición en cuanto a la información, participación y ejercicio del derecho de voto 
en la Junta General de accionistas. 
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Artículo 27.- Derechos de asistencia, representación e información de los accionistas 

1. Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de accionistas los accionistas de la 
Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares 

2. Los derechos de asistencia, de representación y de información de los accionistas en relación con 
la Junta General se regirán por la normativa aplicable a la Sociedad en cada momento y, en su 
caso, por lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General de accionistas.  

3. El Presidente de la Junta General de accionistas podrá autorizar la asistencia de directivos, 
gerentes y técnicos de la Sociedad y demás personas que tengan interés en la buena marcha de 
los asuntos sociales, así como cursar invitación a las personas distintas de las anteriores que 
tenga por conveniente.  

Artículo 28.- Presidencia de la Junta General de accionistas 

La Junta General de accionistas será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, quien 
estará asistido por un Secretario, que será el Secretario del Consejo de Administración. En defecto de 
los anteriores, se estará a lo dispuesto en el régimen de sustitución previsto en el Reglamento de la 
Junta General de accionistas, en su caso, o en su defecto, actuarán como Presidente y Secretario los 
accionistas elegidos por la Junta General. 

Artículo 29.- Deliberación y adopción de acuerdos 

1. El Presidente someterá a deliberación de los accionistas reunidos en Junta General los asuntos 
incluidos en el orden del día. A tal efecto, gozará de las oportunas facultades de orden y disciplina 
para que la reunión se desarrolle de forma ordenada.  

2. Una vez que el asunto se halle suficientemente debatido, el Presidente lo someterá a votación. 
Corresponde al Presidente fijar el sistema de votación que considere más apropiado y dirigir el 
proceso correspondiente ajustándose, en su caso, a las reglas de desarrollo previstas en el 
Reglamento de la Junta General de accionistas.  

3. Cada acción con derecho de voto, presente o representada, en la Junta General de accionistas 
dará derecho a un voto.  

4. Los acuerdos de la Junta General de accionistas se adoptarán por mayoría simple de los votos 
del capital social de la Sociedad, presente o representado, en la Junta General, excepto los 
acuerdos que versen sobre Materias Reservadas a la Junta General, tal y como este término se 
define a continuación, y los acuerdos que, conforme a la ley y a los Estatutos Sociales exijan un 
quórum y/o mayoría reforzada.  

5. Se exigirá el voto favorable de accionistas que representen al menos el 75 % del total del capital 
social de la Sociedad para aprobar o aplicar acuerdos con respecto a las siguientes materias (las 
“Materias Reservadas a la Junta General”) salvo en aquellos casos en los que por ley se exija 
una mayoría diferente:  

a. La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se 
presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% del 
valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.  
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b. Operaciones de financiación o refinanciación, que supongan un aumento significativo de la 
deuda, incluidos los acuerdos de cobertura correspondientes, suscritos con respecto a una 
inversión inmobiliaria; a estos efectos se entenderá por aumento significativo aquella 
cantidad que, junto con las cantidades que se hubieran solicitado durante el año en curso, 
supere en más de un 10% a la financiación existente al cierre del año inmediatamente 
anterior.  

c. Los aumentos y/o las reducciones de capital de la Sociedad.  

d. La recompra o amortización de acciones por la Sociedad, siempre que impliquen una 
reducción del capital.  

e. La transformación de la Sociedad en otro tipo de sociedad.  

f. La exclusión de los derechos de suscripción preferente.  

g. La emisión de bonos, warrants u otros títulos convertibles que permitan a un tercero 
adquirir acciones o convertirse en accionista de la Sociedad.  

h. Acuerdos relativos a la política de remuneración de los miembros de los miembros del 
Consejo de Administración.  

i. Determinación del número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración, 
así como el nombramiento y cese de los mismos.  

j. La disolución y liquidación de la Sociedad.  

k. La modificación de los Estatutos Sociales salvo en aquellos casos en que la modificación sea 
consecuencia de un cambio en la ley aplicable a la Sociedad o en la normativa del Mercado 
Alternativo Bursátil.  

Artículo 30.- Acta de la Junta General de accionistas 

1. El acta de la Junta General de accionistas será aprobada en cualquiera de las formas previstas 
por la normativa aplicable a la Sociedad en cada momento y tendrá fuerza ejecutiva a partir de 
la fecha de su aprobación.  

2. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un notario para que levante acta de 
la Junta General de accionistas y estará obligado a hacerlo siempre que con cinco (5) días de 
antelación al previsto para su celebración lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 
1% del capital social. En ambos casos, el acta notarial no necesitará ser aprobada y tendrá la 
consideración de acta de la Junta General de accionistas. “ 

 

2.9. Proveedor de Liquidez con quien se haya firmado el correspondiente contrato de liquidez 
y breve descripción de su función 

Con fecha 10 de noviembre de 2017, la Sociedad ha formalizado un contrato de liquidez (el 
"Contrato de Liquidez") con el intermediario financiero, miembro del mercado, GVC Gaesco Beka, 
S.V., S.A. (en adelante, el "Proveedor de Liquidez"), que entrará en vigor en el momento que las 
acciones de la Sociedad sean incorporadas a negociación. 
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En virtud del Contrato de Liquidez, el Proveedor de Liquidez se compromete a ofrecer liquidez a los 
inversores actuales o potenciales de acciones de la Sociedad mediante la ejecución de operaciones 
de compraventa de acciones de la Sociedad en el MAB-SOCIMI, de acuerdo con el régimen previsto 
por la Circular 10/2016, de 5 de febrero, sobre el régimen aplicable al proveedor de liquidez en el 
MAB, la cual complementa la Circular 7/2010, de 4 de enero, sobre normas de contratación de 
acciones de Empresas en Expansión a través del MAB (“Circular MAB 7/2010”). 

El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y compradoras existentes 
en el Mercado de acuerdo con sus normas de contratación y dentro de sus horarios ordinarios de 
negociación, no pudiendo llevar a cabo las operaciones de compraventa previstas en el Contrato de 
Liquidez a través de las modalidades de contratación de bloques ni de operaciones especiales, tal y 
como éstas se definen en la Circular MAB 7/2010. 

La Sociedad se compromete a poner a disposición del Proveedor de Liquidez una combinación de 
TRESCIENTOS MIL (300.000) euros en efectivo y una cantidad de 260.870 acciones de la Sociedad 
con un valor estimado aproximado de TRESCIENTOS MIL (300.000) euros al precio de referencia de 
1,15 euros por acción, con la exclusiva finalidad de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a 
los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez. 

El Contrato de Liquidez tendrá una duración indefinida entrando en vigor a la fecha de incorporación 
de las acciones de la Sociedad en el MAB, pactándose un plazo de duración mínima de un año (1) y 
pudiendo ser resuelto por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento de las obligaciones 
asumidas en virtud del mismo por la otra parte, o por decisión unilateral de alguna de las partes, 
siempre y cuando así lo comunique a la otra parte por escrito con una antelación mínima de sesenta 
días. Asimismo se comunicará con antelación suficiente al MAB. 

El Proveedor de Liquidez deberá mantener una estructura organizativa interna que garantice la 
independencia de actuación de los empleados encargados de gestionar el Contrato de Liquidez 
respecto a la Sociedad. 

El Proveedor de Liquidez se compromete a no solicitar o recibir del Asesor Registrado ni de la 
Sociedad instrucción alguna sobre el momento, precio o demás condiciones de las órdenes que 
formule ni de las operaciones que ejecute en su actividad de Proveedor de Liquidez en virtud del 
Contrato de Liquidez. Tampoco podrá solicitar ni recibir información relevante de la Sociedad que 
no sea pública. 

La finalidad de los fondos y acciones entregados es exclusivamente la de permitir al Proveedor de 
Liquidez hacer frente a sus compromisos de contrapartida, por lo que la Sociedad no podrá disponer 
de ellos salvo en caso de que excediesen las necesidades establecidas por la normativa del Mercado 
Alternativo Bursátil. 
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3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

 

3.1. Cualquier otra información que, en función de las características y actividad propia de la 
sociedad o por otras razones, se considere pueda resultar de especial interés para los 
inversores (en su caso, y entre otras cuestiones, podría incluirse aquí información sobre 
el sistema de gobierno corporativo de la sociedad). 

No aplica. 

 

4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

 

4.1. Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y 
vinculaciones con el Emisor 

Cumpliendo con el requisito establecido en la Circular MAB 16/2016, que obliga a la contratación de 
dicha figura para el proceso de incorporación al MAB-SOCIMI y al mantenimiento de la misma 
mientras la Sociedad cotice en dicho mercado, la Sociedad contrató con fecha 10 de noviembre de 
2017 a GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A., como Asesor Registrado. 

Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A., asiste a 
la Sociedad en el cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función de la 
Circular 16/2016. 

La Sociedad y GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A. declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni 
vínculo más allá del constituido por el nombramiento de Asesor Registrado descrito en este apartado 
4.1, y el nombramiento de GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A. como Proveedor de Liquidez de la Sociedad 
según se indica en el punto 2.9 del presente Documento Informativo. 

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A., fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como Asesor 
Registrado el 1 de diciembre de 2008, según se establece en la Circular del MAB 16/2016, y está 
debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados en el MAB.  

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A. con domicilio social en Calle Marqués de Villamagna, 3 de Madrid, se 
constituyó en Barcelona el día 22 de diciembre de 1999, por tiempo indefinido, con inscripción en el 
Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 32.373, Folio 49, Hoja B-210402, Inscripción 1ª. 

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A. tiene experiencia dilatada en todo lo referente a los mercados de 
valores y operaciones de capital. El equipo de profesionales que prestan el servicio de Asesor 
Registrado está formado por un equipo multidisciplinar que aseguran la calidad y rigor en la 
prestación del servicio. 

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A., actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como asesor 
registrado siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 
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4.2. En caso de que el documento incluya alguna declaración o informe de tercero emitido en 
calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo cualificaciones y, en su caso, 
cualquier interés relevante que el tercero tenga en el emisor 

TINSA ha emitido un informe de valoración independiente de las acciones de la Sociedad y del 
Activo Inicial a 30 de junio de 2017. Dichos informes de valoración se adjuntan como Anexo III y 
Anexo IV del presente Documento Informativo. 

 

4.3. Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 
incorporación al MAB-SOCIMI 

Además de los asesores mencionados en otros apartados del presente Documento Informativo, las 
siguientes entidades han prestado servicios de asesoramiento a la Sociedad en relación con la 
incorporación a negociación de sus acciones en el MAB:  

(i) J&A Garrigues, S.L.P., con N.I.F. B 81709081 y domicilio en calle Hermosilla nº3, ha prestado 
servicios de asesoramiento legal y fiscal. Adicionalmente ha emitido un informe de due 
diligence sobre aspectos societarios y fiscales relativos a la Sociedad.  
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Anexo I: Cuentas Anuales Individuales auditadas para el ejercicio 
comprendido entre el 29 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, 
junto con el informe de auditoria 
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Anexo II: Comunicación a la Agencia Tributaria de la opción para aplicar el 
régimen de SOCIMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 1

 
Recibo de presentación 

Datos del asiento registral
Número de asiento registral: RGE300013952017 
Fecha: 28-03-2017 
Hora:  17:33:53 
Vía de entrada:  Internet 

Datos del trámite
Trámite: GZ752 - Presentar solicitud o comunicación 
Procedimiento: GZ75 - Otras comprobaciones censales 
Asunto: COMUNICACION DE LA OPCION POR EL REGIMEN ESPECIAL FISCAL DE
SOCIMI 

Datos del interesado
NIF: A87654323 
Nombre / Razón social: COLIE INVESTMENTS, S.A. 

Datos del representante
NIF: B82394735 
Nombre / Razón social: BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUT 

Relación de ficheros anexados

- Nombre del
archivo Descripción Tipo Tamaño

(bytes)
Huella electrónica

(SHA-1)

Código seguro
de verificación

(CSV)

1

M:/1.
Permanente

/COLIE
INVESTME

NTS
SA/Solicitud

 Regimen
SOCIMI/Co
municación
Hacienda
Régimen

SOCIMI.PD
F

COMUNICACIO
N HACIENDA

REGIMEN
SOCIMI PDF

208 -
Comunicaci

ón
240537 4CB6C00D37C10770ADF03

2AAB50972B5DAB8C947
LUL89HTVQWW98RJ2

 



Página 2

 
La autenticidad de este documento, firmado electrónicamente (art. 20 RD 1671/2009 y
Resoluciones de la Presidencia de la AEAT de 28-12-2009 y de 4-2-2011), puede ser
comprobada mediante el Código Seguro de Verificación Q6ECLCW3927N6V55 en
https://www.agenciatributaria.gob.es.
 
 
La emisión de este recibo de presentación no prejuzga la admisión definitiva del escrito si
concurriera alguna de las causas de rechazo contenidas en el artículo 29.1 del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
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Anexo III: Informe de valoración independiente del Activo Inicial 
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8"&+,P"#,%1-(%/&-"1#1-8-*",%1=#
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*"#%10-8"&-G/#2","#@*HC#&#@*HI#0%/-%/(+#%/#&4%/0"#*"1#1-%4-%/0%1#+&42"&-+/%1R#

#
)

Ingresos por habitación €/mes €/mes

&+./0 , .*%0

     Doble - Standard 900 € 420 €

     Doble - Superior 950 € 510 €

     Doble - Premium 1.050 € 570 €

     Individual - Standard 1.100 € 540 €

     Individual - Superior 1.200 € 660 €

     Individual - Premium 1.300 € 750 €

Beneificio mensual catering 20 € 20 €

Otros ingresos (plancha, vending, 

lavandería)
1.000 € 650 €

Gastos €/año

Salario Director + Administrativo 104.000 €

Servicio Consejería / Seguridad 87.500 €

Servicio Limpieza 93.750 €

Servicio Mantenimiento 50.000 €

Suministros 127.500 €

Gastos de Administración 10.000 €

Gastos de Marketing 35.000 €

FF&E 20.000 €

Seguros y Tasas 10.000 €

Otros 30.000 €

Ocupación
Ocupación curso lectivo 90%

Ocupación verano 50-60%
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 Estimación del resultado operativo de 2018

?%&/#%,8'$*+(,-#.#$ !" #! #! #! $#! $#! $#! %#! %#! &#! &#! &#! &#!

%% .0 7 3. .0 K*.A0 (3.$, K*40 N+%$0 N+,$0 ()0/&0L "&$ 53. -1&+3. 109$ 53. *$1$ 53. G-G(+

ESTRUCTURA DE INGRESOS

     Doble - Standard 0 € 0 € 0 € 9.900 € 9.900 € 9.900 € 5.544 € 5.544 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 112.068 €

     Doble - Superior 0 € 0 € 0 € 25.650 € 25.650 € 25.650 € 16.524 € 16.524 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 294.678 €

     Doble - Premium 0 € 0 € 0 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 2.736 € 2.736 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 48.312 €

     Individual - Standard 0 € 0 € 0 € 46.750 € 46.750 € 46.750 € 27.540 € 27.540 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 531.930 €

     Individual - Superior 0 € 0 € 0 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 4.752 € 4.752 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 82.944 €

     Individual - Premium 0 € 0 € 0 € 4.550 € 4.550 € 4.550 € 3.150 € 3.150 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 52.710 €

Ingresos por alojamiento 0 € 0 € 0 € 98.250 € 98.250 € 98.250 € 60.246 € 60.246 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 1.122.642 €

Ingresos catering 0 € 0 € 0 € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 2.256 € 2.256 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 23.688 €

Otros ingresos 0 € 0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 650 € 650 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 8.300 €

G-G(+)/1O.%L-L 7)E 7)E 7)E 878"8`7)E 878"8`7)E 878"8`7)E H "̀8D!)E H "̀8D!)E 8N8"!`?)E 8N8"!`?)E 8N8"!`?)E 8N8"!`?)E 8"8D?"H`7)E

ESTRUCTURA DE GASTOS

Salario Director + Administrativo 104.000 € 0 € 0 € 0 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 78.000 €

Servicio Consejería / Seguridad 87.500 € 0 € 0 € 0 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 65.625 €

Servicio Limpieza 93.750 € 0 € 0 € 0 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 70.313 €

Servicio Mantenimiento 50.000 € 0 € 0 € 0 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 37.500 €

Suministros 127.500 € 0 € 0 € 0 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 95.625 €

Gastos de Administración 10.000 € 0 € 0 € 0 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 7.500 €

Gastos de Marketing 35.000 € 0 € 0 € 0 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 26.250 €

FF&E 20.000 € 0 € 0 € 0 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 15.000 €

Seguros y Tasas arrendatario 10.000 € 0 € 0 € 0 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 7.500 €

Otros 30.000 € 0 € 0 € 0 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 22.500 €

G-G(+)O(LG-L 7)E 7)E 7)E ?9"`8 )̀E ?9"`8 )̀E ?9"`8 )̀E ?9"`8 )̀E ?9"`8 )̀E ?9"`8 )̀E ?9"`8`)E ?9"`8`)E ?9"`8 )̀E ?!D"N8 )̀E

.%LH+G(*-)-B%.(G/,- 7)E 7)E 7)E D "̀N8N)E D`"N8N)E D`"N8N)E 8D"N?7)E 8D"N?7)E 8` "̀>!!)E 8` "̀>!!)E 8` "̀>!!)E 8` "̀>!!)E 9!N"N8N)E

 Estimación del resultado operativo 2019

?%&/#%,8'$*+(,-#.#$ !" &#! &#! &#! &#! &#! &#! %#! %#! &#! &#! &#! &#!

%% .0 7 3. .0 K*.A0 (3.$, K*40 N+%$0 N+,$0 ()0/&0L "&$ 53. -1&+3. 109$ 53. *$1$ 53. G-G(+

ESTRUCTURA DE INGRESOS

     Doble - Standard 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 5.544 € 5.544 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 189.288 €

     Doble - Superior 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 16.524 € 16.524 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 494.748 €

     Doble - Premium 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 2.736 € 2.736 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 81.072 €

     Individual - Standard 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 27.540 € 27.540 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 896.580 €

     Individual - Superior 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 4.752 € 4.752 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 139.104 €

     Individual - Premium 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 3.150 € 3.150 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 88.200 €

Ingresos por alojamiento 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 60.246 € 60.246 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 1.888.992 €

Ingresos catering 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 2.256 € 2.256 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 38.352 €

Otros ingresos 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 650 € 650 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 11.300 €

G-G(+)/1O.%L-L 8N8"!`?)E 8N8"!`?)E 8N8"!`?)E 8N8"!`?)E 8N8"!`?)E 8N8"!`?)E H "̀8D!)E H`"8D!)E 8N8"!`?)E 8N8"!`?)E 8N8"!`?)E 8N8"!`?)E 8">`N"H??)E

ESTRUCTURA DE GASTOS

Salario Director + Administrativo 104.000 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 208.000 €

Servicio Consejería / Seguridad 87.500 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 175.000 €

Servicio Limpieza 93.750 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 187.500 €

Servicio Mantenimiento 50.000 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 100.000 €

Suministros 127.500 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 255.000 €

Gastos de Administración 10.000 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 20.000 €

Gastos de Marketing 35.000 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 70.000 €

FF&E 20.000 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 40.000 €

Seguros y Tasas arrendatario 10.000 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 20.000 €

Otros 30.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 60.000 €

G-G(+)O(LG-L ?9"`8`)E ?9"`8 )̀E ?9"`8 )̀E ?9"`8 )̀E ?9"`8`)E ?9"`8`)E ?9"`8 )̀E ?9"`8 )̀E ?9"`8`)E ?9"`8`)E ?9"`8 )̀E ?9"`8 )̀E DH9"9D7)E

.%LH+G(*-)-B%.(G/,- 8` "̀>!!)E 8` "̀>!!)E 8` "̀>!!)E 8``">!!)E 8` "̀>!!)E 8` "̀>!!)E 8D"N?7)E 8D"N?7)E 8` "̀>!!)E 8` "̀>!!)E 8` "̀>!!)E 8``">!!)E 8"`97"N>?)E
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3"1#+6,"1#(%#"(%&4"&-G/#&"#/"/#&+8%/$"(+5#&#1%#%10-8"#34%#(%*#0+0"*#(%#+6,"1#(%#"(%&4"&-G/#1%#/"#
,%"*-$"(+#4/#H05**U5#,%10"/(+#`"78!"8D>)EO#&"/0-("(#&+/1-(%,"("#&+8+#-/F%,1-G/#-/-&-"*=#

2%#%10-8"#4/"#-/F%,1-G/#-/-&-"*#%/#503$,$*.$0#(%#HD7"777)E#

(P0 !"789 !"78N !"78>
Ingresos 0 € 1.154.630 € 1.938.644 €

Gastos 0 € 425.813 € 567.750 €

Resultado operativo 0 € 728.818 € 1.370.894 €

Estimación de la renta

IPC 2,50%

(P0 !"789 !"78N !"78> !"7!7 !"7!8

Ingresos 0 € 1.154.630 € 1.938.644 € 1.987.110 € 2.036.788 €

Gastos 0 € 425.813 € 567.750 € 581.944 € 596.492 €

Resultado operativo 0 € 728.818 € 1.370.894 € 1.405.166 € 1.440.296 €

. %&* 7)E H`?"H?D)E 8"!7D"?89)E 8"!`D"DD )̀E 8"!HH"??8)E

Estimación de la renta

IPC 2,50%

(P0 !"7!! !"7!` !"7!? !"7!D !"7!H !"7!9

Ingresos 2.087.708 € 2.139.900 € 2.193.398 € 2.248.233 € 2.304.439 € 2.362.049 €

Gastos 611.405 € 626.690 € 642.357 € 658.416 € 674.876 € 691.748 €

Resultado operativo 1.476.303 € 1.513.210 € 1.551.041 € 1.589.817 € 1.629.562 € 1.670.301 €

. %&* 8"!>N"87!)E 8"``7"DDD)E 8"`H`"N8>)E 8"`>9">8?)E 8"?`!"NH!)E 8"?HN"HN?)E

Costes de las obras de rehabilitación
&0/& /)# )10%/&.+11$8% -O1/ G0&*,

E E E
Realizados 413.714 € 13% 297.556 € 55% 711.271 € 19%

Pendientes 2.768.704 € 87% 243.455 € 45% 3.012.159 € 81%

Totales 3.182.419 € 100% 541.011 € 100% 3.723.430 € 100%
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EXPLOTACIÓN ECONÓMICA: GESTIÓN DIRECTA
B .$#0#0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL
(P0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

/%). /0/ E 0 1.154.630 1.938.644 1.987.110 2.036.788 2.087.708 2.139.900 2.193.398 2.248.233 2.304.439 2.362.049

O*/&0/)%0). 1+" .*3, / E 0 511.210 653.147 667.341 681.890 696.802 712.087 727.754 743.813 760.274 777.146

(50.&$A*1$0% / E 132.506 132.506 132.506 132.506 132.506 132.506 132.506 132.506 132.506 132.506 132.506

/%9 ./$0% /) E 3.662.159 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

= % 2$1$0)*%& /)# )$5"+ /&0/ E -3.794.665 485.914 1.127.991 1.162.263 1.197.392 1.233.399 1.270.307 1.308.137 1.346.913 1.386.659 1.427.398

/5"+ /&0/ E -9.487 1.215 2.820 2.906 2.993 3.083 3.176 3.270 3.367 3.467 3.568 25,00%
= % 2$1$0/)# /"+@/)# )$5"+ /&0/ E -3.785.178 484.699 1.125.171 1.159.357 1.194.399 1.230.316 1.267.131 1.304.867 1.343.546 1.383.192 1.423.829

7,+B0)# )&*B* E -3.652.672 617.205 1.257.677 1.291.863 1.326.905 1.362.822 1.399.637 1.437.373 1.476.052 1.515.698 1.556.335

/5"+&*3, )*,)$%5+ 3, E -3.526.290 595.850 1.214.161 1.247.165 1.280.994 1.315.668 1.351.210 1.387.640 1.424.981 1.463.255 8"D7!"?NH 96,54%
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#

# 1:) !" #$ %& ')))))>#'@!(C()*!'+,#

#

B()$%*) H)# )I!#
)

-+1##.&/%%","&5#0#1#@I@ @#P",34%#.82,%1",-"*#3"1#Q+$"1#1#>"(,-(#
#############444=0-/1"=%1#

T(%8L1#(%#*+1#%"10+1#&+/1-(%,"(+1#%/#*"#,%/0"5#1%#/"/#0%/-(+#%/#&4%/0"R#

E"10+1#(%#%%10-G/R#H*=***#Z)"K+=#

\]\R#C0= CI5IH#Z)"K+=#

]"14,"1R#(=*HI5(*#Z)"K+=#

/5"+ /&0/)

6+#1%#/"/#&+/1-(%,"(+#-824%10+1#"*#0,"0",1%#(%#4/"#29X\>\=##
#

*&7). %&*/)# )10%&.*&0)

T#&+/0-/4"&-G/5#1%#84%10,"#%*#(%1&4%/0+#(%#"*4H+1#(%#&"H"5#&+/1-(%,"/(+#*"#1-04"&-G/#"&04"*#(%*#-/84%6*%5#",,%/("(+#&#%/#+6,"1#(%#"(%&4"&-G/=#

#

O*/&0/
-1+"*1$8%)5 #$* 0,00% 53,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%

RENTAS DE CONTRATO
B .$#0#0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 G-G(+
(P0 2.017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

. %&* E 0 634.645 1.205.417 1.235.553 1.266.441 1.298.102 1.330.555 1.363.819 1.397.914 1.432.862 1.468.684

/%9 ./$8%)$%$1$*, E 3.662.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O*/&0/)) /&$8% E 10.000 10.250 10.506 10.769 11.038 11.314 11.597 11.887 12.184 12.489 12.801

/%9 ./$0% /) E 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

/=/)4)3*/+.*/ E 85.397 85.397 85.397 85.397 85.397 85.397 85.397 85.397 85.397 85.397 85.397

= % 2$1$0)*%& /)# )$5"+ /&0/ E -3.757.556 513.998 1.084.513 1.114.386 1.145.006 1.176.391 1.208.561 1.241.535 1.275.333 1.309.976 1.345.485

/5"+ /&0/ E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
= % 2$1$0/)# /"+@/)# )$5"+ /&0/ E -3.757.556 513.998 1.084.513 1.114.386 1.145.006 1.176.391 1.208.561 1.241.535 1.275.333 1.309.976 1.345.485

(50.&$A*1$0% / E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,+B0)# )&*B* E -3.757.556 513.998 1.084.513 1.114.386 1.145.006 1.176.391 1.208.561 1.241.535 1.275.333 1.309.976 1.345.485 26.592.675

,"("1")))))))))))))))) E -3.690.649 487.075 956.630 914.996 875.116 836.920 800.341 765.314 731.777 699.670 668.934 14.728.161 18.774.284

&*/*)10%&.*&0 9O?`R Valor del inmueble en su estado actual 18.775.000

&*/*)5 .1*#0 9O9`R
4$ ,#)/*,$#* DOHDR
4$ ,#)5 .1*#0 DO87R
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%/#*"#X"**%#7+/#Q"8G/#(%#*"#X,4$5# C#%/#%*#84/-&-2-+#(%#>"(,-(#@I**H#"#(P"#(%#/+&5#H4*-+#(%#@*HC5#
"1&-%/(%#"R#
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#
# #

-"#$%&'(&)(%*"'$&'(&#"&%(+,'(-*,"&'(&(+./',"-.(+&

0%233+2555&.!

/',(*,$*0$&),##$-(+&+(.(*,(-.$+&+(.(-."&1&*,-*$&
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Anexo IV: Informe de valoración independiente de la Sociedad  
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Fecha de subasta 15/06/2017 06/07/2017
Fecha de vencimiento 31/01/2037 30/07/2040
Volumen solicitado 994,08 1165,03
Volumen adjudicado 630,08 622,03
Tipo marginal 2,323 2,653
Tipo interés medio 2,314 2,646

Subastas

Obligaciones a 30 años
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1. ESTIMACIONES DE LAS RENTAS EN LOS DOS PRIMEROS EJERCICIOS DE VALORACIÓN  

   

!"#$%"&'()*+,&-%.%)/01 20 20 20 20 20 20 20 20 20 320 320 320

!"#$%&#%$'()!(*+,$!"-" ./012 '32452 "6751689:6 -;5/9:6 +2<1689:6 )1;1689:6 !=6:2 >69:6:2 ?@:A2 '9:10 ?@B2 ./=12

CD(*=3:6424
"""""-$.#*"/"0('1)'2) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9.900 € 9.900 € 9.900 € 29.700 €
"""""-$.#*"/"034*25$2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.650 € 25.650 € 25.650 € 76.950 €
"""""-$.#*"/"62*7537 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 12.600 €
"""""81)595)3'#"/"0('1)'2) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 46.750 € 46.750 € 46.750 € 140.250 €
"""""81)595)3'#"/"034*25$2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 21.600 €
"""""81)595)3'#"/"62*7537 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.550 € 4.550 € 4.550 € 13.650 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 98.250 € 98.250 € 98.250 € 294.750 €

ED(*=3:6424(;@56:1=3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 5.640 €

FD(-5:24(1=3:6424 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 3.000 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 101.130 € 101.130 € 101.130 € 303.390 €

!"#$%&#%$'()!(,'"#-"

0'#'25$"-52*:($2";"<)7515%(2'(59$ 104.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 26.000 €
0*295:5$"=$1%*>*2?'"@"0*&325)') 87.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 21.875 €
0*295:5$"A5745*B' 93.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 23.438 €
0*295:5$"C'1(*1575*1($ 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 12.500 €
037515%(2$% 127.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 31.875 €
D'%($%")*"<)7515%(2':5E1 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 833 € 833 € 833 € 2.500 €
D'%($%")*"C'2F*(51& 35.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 8.750 €
GGHI 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 5.000 €
0*&32$%"J"K'%'%"<22*1)'('25$ 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 833 € 833 € 833 € 2.500 €
L(2$% 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 7.500 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 47.313 € 47.313 € 47.313 € 141.938 €

$!"%G#')-()!(!HIG-#'&*J+( 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 53.818 € 53.818 € 53.818 € 161.453 €
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!"#$%&#%$'()!(*+,$!"-" ./012 '32452 "6751689:6 -;5/9:6 +2<1689:6 )1;1689:6 !=6:2 >69:6:2 ?@:A2 '9:10 ?@B2 ./=12

CD(*=3:6424
"""""-$.#*"/"0('1)'2) 5.544 € 5.544 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 17.820 € 189.288 €
"""""-$.#*"/"034*25$2 16.524 € 16.524 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 46.170 € 494.748 €
"""""-$.#*"/"62*7537 2.736 € 2.736 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 7.560 € 81.072 €
"""""81)595)3'#"/"0('1)'2) 27.540 € 27.540 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 84.150 € 896.580 €
"""""81)595)3'#"/"034*25$2 4.752 € 4.752 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 12.960 € 139.104 €
"""""81)595)3'#"/"62*7537 3.150 € 3.150 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 8.190 € 88.200 €

60.246 € 60.246 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 176.850 € 1.888.992 €

ED(*=3:6424(;@56:1=3 2.256 € 2.256 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 3.384 € 38.352 €

FD(-5:24(1=3:6424 650 € 650 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 11.300 €
63.152 € 63.152 € 181.234 € 181.234 € 181.234 € 181.234 € 181.234 € 181.234 € 181.234 € 181.234 € 181.234 € 181.234 € 1.938.644 €

!"#$%&#%$'()!(,'"#-"

0'#'25$"-52*:($2";"<)7515%(2'(59$ 104.000 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 8.667 € 104.000 €
0*295:5$"=$1%*>*2?'"@"0*&325)') 87.500 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 7.292 € 87.500 €
0*295:5$"A5745*B' 93.750 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 7.813 € 93.750 €
0*295:5$"C'1(*1575*1($ 50.000 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 4.167 € 50.000 €
037515%(2$% 127.500 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 10.625 € 127.500 €
D'%($%")*"<)7515%(2':5E1 10.000 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 10.000 €
D'%($%")*"C'2F*(51& 35.000 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 2.917 € 35.000 €
GGHI 20.000 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 20.000 €
0*&32$%"J"K'%'%"<22*1)'('25$ 10.000 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 10.000 €
L(2$% 30.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 30.000 €

47.313 € 47.313 € 47.313 € 47.313 € 47.313 € 47.313 € 47.313 € 47.313 € 47.313 € 47.313 € 47.313 € 47.313 € 567.750 €

$!"%G#')-()!(!HIG-#'&*J+( 15.840 € 15.840 € 133.922 € 133.922 € 133.922 € 133.922 € 133.922 € 133.922 € 133.922 € 133.922 € 133.922 € 133.922 € 1.370.894 €
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2. PROYECCIONES HIPÓTESIS FUNDAMENTALES EXPLICADAS 
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3. CÁLCULO VALORACIÓN HIPÓTESIS FUNDAMENTALES EXPLICADAS 
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Anexo V: Estados Financieros Intermedios correspondientes al periodo de 
seis meses finalizado el 30 de junio de 2017 e informe de revisión limitada 
por parte de auditor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































































Documento Informativo de Incorporación al MAB de STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. 
Diciembre de 2017 

 
 

 122 
 
 

Anexo VI: Información adicional sobre la estructura organizativa y sistema 
interno de los que dispone la Sociedad para cumplir con las obligaciones de 
información que establece el mercado 
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STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. 

INFORME SOBRE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y                                                                   
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INFORMACIÓN 

Diciembre 2017 

STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. 
Don Ramón de la Cruz 37, 28001, Madrid 



2	
	

1. INTRODUCCIÓN 
 

STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “SPS”) fue 
constituida el 29 de septiembre de 2016 como Sociedad Anónima con la denominación 
de COLIE INVESTMENTS, S.A., en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario de 
Madrid, D. Fernando Fernández Medina, número 2.821 de su protocolo. 

Con fecha de 14 de diciembre de 2016 se acuerda optar por la aplicación del régimen 
fiscal especial en el Impuesto sobre Sociedades de las SOCIMI y se modifica su 
denominación por la de COLIE INVESTMENTS SOCIMI, S.A., por medio de escritura 
otorgada en Madrid ante el Notario D. Andrés de la Fuente O’Connor, con el número 
2.646 de protocolo, que motivó la inscripción al Registro Mercantil de Madrid de la hoja 
registral social con fecha 30 de enero de 2017, al Tomo 35.210, Folio 186, Sección 8, 
Hoja número M-633177, Inscripción 4ª. 

Posteriormente, con fecha de 27 de junio de 2017, se acordó modificar la 
denominación social por la actual de STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. Dicho 
acuerdo fue elevado a público en virtud de escritura otorgada ante el Notario D. 
Andrés de la Fuente O’Connor, con el número 1.667 de protocolo, que motivó la 
inscripción al Registro Mercantil de Madrid de la hoja registral social con fecha 28 de 
agosto de 2017, al Tomo 35.553, Folio 27, Sección 8, Hoja número M-633177, Inscripción 
9ª. 

La actividad principal desarrollada por la Sociedad consiste en la adquisición y 
promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.  

El objeto social de la Sociedad se expresa en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, el 
cual se transcribe a continuación: 

 

“1. La Sociedad tiene por objeto social:  

a. La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 
arrendamiento. 

b. La tenencia de participaciones en el capital de sociedades anónimas cotizadas 
de inversión en el mercado inmobiliario (“SOCIMI”) o en el de otras entidades no 
residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas 
y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMIs en 
cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios.  

c. La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no 
en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de 
bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén 
sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política 
obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los 
requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley de SOCIMIs.  

d. La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión 
Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.  

e. Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, las 
SOCIMIs podrán desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como 
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tales aquellas que en su conjunto sus rentas representen menos del 20 por 100 de 
las rentas de la sociedad en cada periodo impositivo o aquellas que puedan 
considerarse accesorias de acuerdo con la ley aplicable en cada momento.  

2. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos 
que no pueden ser cumplidos por la Sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para 
el ejercicio de alguna actividad comprendida en el objeto social algún título profesional, 
autorización administrativa previa, inscripción en un registro público, o cualquier otro 
requisito, dicha actividad no podrá iniciarse hasta que se hayan cumplido los requisitos 
profesionales o administrativos exigidos.  

3. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o 
parcialmente de forma indirecta, mediante la participación en otras sociedades con 
objeto idéntico o análogo.” 

 

La Sociedad, desde su constitución, ha procedido a la adquisición de un inmueble 
ubicado en Madrid, Calle Don Ramón de la Cruz, 37 c/v Calle Castelló, 58.  

 

El Sistema de Control Interno de la Sociedad constituye el conjunto de mecanismos 
implantados por la Sociedad para reducir y gestionar los riesgos a los que se enfrenta. En 
el presente documento se detallan los aspectos y elementos clave que configuran la 
estructura organizativa de la Sociedad y su Sistema de Control Interno. 

 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SOCIEDAD 
 

El órgano de administración de la Sociedad es el Consejo de Administración cuya 
principal responsabilidad es la gestión, representación y administración de los negocios 
de la misma de acuerdo con la legalidad vigente y a lo establecido en los Estatutos y 
en el Reglamento Interno de Conducta aprobado.  

Entre las principales responsabilidades del Consejo de Administración se encuentran las 
siguientes:  

- Elaboración, revisión y formulación de las Cuentas Anuales 
- Diseño, supervisión y mantenimiento del Sistema de Control Interno y, 

específicamente, de los controles relacionados con la información financiera para 
prevenir la aparición de posibles irregularidades en la elaboración de las Cuentas 
Anuales 

- Evitar posibles conflictos de intereses 

Además de las atribuciones mencionadas, la responsabilidad de los miembros del 
Consejo de Administración es la de tener la dedicación adecuada que permita adoptar 
las medidas necesarias para la buena dirección y control de la Sociedad, lo que incluye, 
a efectos específicos del presente documento, la supervisión y entendimiento de la 
información financiera reportada al mercado, a los accionistas y a los diferentes 
stakeholders (supervisor, entidades financieras, prensa, etc.) así como el control interno 
de la Sociedad.  

 



4	
	

El Consejo de Administración de la Sociedad es, por tanto, el responsable final que 
asegura que la información financiera registrada es legítima, veraz y refleja de manera 
adecuada los acontecimientos y transacciones llevados a cabo durante el ejercicio.  

Dicho Consejo de Administración se encuentra formado por las siguientes personas: 

- D. Gysbreght Willem Hero Ekker – Presidente 
- D. Luis Miguel Corral Pozuelo 
- D. Pablo del Río Gago 
- D. Miguel Zurita Goñi 
- D. Francisco Roca Ortega 

La Sociedad mantiene externalizada la función del puesto de Secretario del Consejo 
(no consejero) por parte del abogado D. Fausto Saavedra Meléndez de cara a asegurar 
un adecuado cumplimiento de todas las obligaciones en materia mercantil y del 
mercado de valores.  

La Sociedad cuenta con un empleado, así como con el apoyo de distintos proveedores 
externos, que son especialistas en su campo. Los servicios prestados por estas entidades 
se realizan de acuerdo con los contratos de servicios firmados vigentes, siguiendo las 
directrices y con la supervisión y control del Consejo de Administración. 

A continuación, se describen los distintos proveedores y las funciones que realizan para 
la Sociedad: 

 

1.1. Altamar Fund Services S.L. – Gestión Administrativa 

Altamar Fund Services, S.L. (en adelante, “Altamar”) es una sociedad dedicada, 
entre otras actividades, a la prestación de servicios de gestión administrativa de 
empresas. 

Las tareas a cargo de Altamar son las siguientes: 

a. Gestión de la tesorería, cuentas y posiciones bancarias 

b. Preparación de facturas y gestión de cobros y pagos. 

c. Coordinación, control y/o revisión de la elaboración de los estados 
financieros.  

d. Coordinación y colaboración con auditores externos 

e. Elaboración y registro de las Cuentas Anuales 

f. Coordinación, control y/o supervisión de las declaraciones fiscales 

g. Cooperación en la relación con reguladores y entidades bancarias 

h. Preparación de la información administrativa relativa a la Sociedad para su 
presentación ante el Consejo de Administración y Junta de Accionistas, en 
coordinación con el Secretario del Consejo 

i. Gestionar correspondencia rutinaria, incluyendo comunicación con las 
autoridades administrativas y reguladores 

j. Gestionar la operativa de las ampliaciones y reducciones de capital de la 
Sociedad y el reparto de dividendos a sus accionistas 
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k. Mantener informado a la Sociedad de todos los asuntos materiales que 
puedan ser de su interés 

l. Elaborar y mantener un registro con información detallada de todas las 
actividades y operaciones que reflejen los servicios prestados, así como 
evidencias de cumplimiento con la legislación aplicable 

m. Efectuar aquellas otras actividades que sean necesarias para la adecuada 
gestión administrativa de la Sociedad 

n. Estar disponibles para reuniones con los accionistas y consejeros de la 
Sociedad para revisar y debatir acerca de la información preparada  

 

1.2. HUBR Student Housing, S.L. – Gestión de Obras y Actividad 

HUBR Student Housing, S.L. (en adelante, “HUBR”) es una sociedad especializada 
en la gestión de edificios y proyectos inmobiliarios, así como en la gestión de 
residencias de estudiantes en España. 

Las tareas a cargo de HUBR son las siguientes: 

a. Gestión de edificios y proyectos inmobiliarios, incluyendo la ejecución de 
obras de adecuación, dotación de equipamiento y mobiliario de los 
inmuebles propiedad de la Sociedad 

b. Puesta en marcha de los proyectos inmobiliarios de la Sociedad incluyendo, 
entre otros, contratación del personal necesarios, equipos informáticos, 
actividades de publicidad y marketing, etc. 

c. Explotación operativa de las residencias de estudiantes  

 
1.3. Elcano Real State, S.L. – Gestión de Activo 

Elcano Real State S.L. (en adelante, “Elcano”) es una sociedad especializada en 
la gestión de edificios y proyectos inmobiliarios, incluyendo el seguimiento y control 
de arrendamientos y el “asset management” de activos destinados a residencias 
de estudiantes. 

Las tareas a cargo de Elcano son las siguientes: 

a. Servicios de monitorización y supervisión general en la ejecución de obras de 
adecuación de los activos de la Sociedad, monitorizando el efectivo 
cumplimiento de los proyectos y presupuestos 

b. Supervisión en la selección de proveedores de materiales, suministros, 
profesionales, etc. 

c. Servicios y supervisión en materia legal 

 
1.4. PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. – Auditor 

 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (en adelante, “PwC”) es el auditor de la 
Sociedad desde su constitución, habiendo emitido informes anuales desde dicha 
fecha. 
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Con motivo de la incorporación de la Sociedad al MAB, además de revisar las 
cuentas anuales, realiza revisiones limitadas de los estados financieros a 30 de 
junio. 

 
1.5. GVC Gaesco Beka, S.V., S.A. – Asesor Registrado 

 

La Sociedad ha contratado a GVC Gaesco Beka, S.V., S.A. (en adelante, “GVC”) 
como Asesor Registrado en el proceso para la incorporación al MAB y al 
mantenimiento de la misma. 

Igualmente, GVC realizará las funciones de agente y proveedor de liquidez una 
vez se haya producido la salida a cotización de la Sociedad. 

 
1.6. TINSA Tasaciones Inmobiliarias, S.A.  – Valoración de Inmuebles 

 

La Sociedad ha contratado a TINSA Tasaciones Inmobiliarias, S.A. (en adelante, 
“TINSA”) para realizar la valoración de los activos en el contexto de la 
incorporación al MAB.  

A futuro, la Sociedad pretende contratar a TINSA, u otra entidad de valoración 
inmobiliaria de similar reconocimiento, con la finalidad de que los estados 
financieros reflejen la imagen fiel de la compañía y cumplir con los requisitos en 
este ámbito fijados por el contrato de financiación.  

 

1.7. J& Garrigues, S.L.P.  – Asesor Legal 

 

El despacho de abogados J&A Garrigues, S.L.P. (en adelante, “Garrigues”) es el 
asesor legal de la Sociedad en relación con la incorporación de la misma al MAB. 

Asimismo, el despacho ha gestionado la comunicación de la opción del régimen 
y mantiene una colaboración fluida con el Secretario del Consejo y resto de 
asesores de la compañía con la finalidad de verificar periódicamente que se 
cumplen los requisitos legales y fiscales en relación con la aplicación del régimen 
fiscal especial. 

 

La coordinación de los distintos agentes implicados en la gestión de la compañía y la 
información periódica que se envía al Consejo de Administración permite a este último 
la detección de cualquier hecho relevante que deba ser informado al MAB. 

 
3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El sistema de control interno se rige por las reuniones del Consejo de Administración que 
se celebran cuando son necesarias y al menos con una periodicidad trimestral. Las 
decisiones clave de la empresa se toman durante estas reuniones, y las actualizaciones 
de las inversiones de la Sociedad se comunican a los consejeros para asegurarse de que 
están prestando una supervisión adecuada de las operaciones del negocio. También 
se comunican las aportaciones de los diversos proveedores de servicios externos para 
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asegurar que los consejeros sean plenamente conscientes de cualquier problema 
técnico que afronte la Sociedad y puedan abordarlos de manera adecuada. 

Las tareas a realizar generalmente son las siguientes: 

a. Realización de Presupuestos 

El Consejo de Administración, con base en la información recibida de los diversos 
proveedores, realiza un presupuesto anual que incluye ingresos, gastos de los 
activos y gastos generales (auditoría, contabilidad, etc.)  

b. Controles Internos 

La Sociedad ha definido una serie de controles internos de cara a asegurar un 
efectivo control interno del proceso de producción de la información financiera, así 
como del funcionamiento de la Sociedad en su conjunto. Dichos controles puedes 
desglosarse en los siguientes: 

- Registro de Ingresos y Cobros 

Con carácter mensual (o con mayor frecuencia si es necesario) Altamar envía a 
la Sociedad un listado de las facturas recibidas, para su revisión y aprobación de 
pago por parte del Consejo de Administración 

- Revisión anual de valoraciones 

La Sociedad realiza valoraciones de activos de manera anual. Para ello se envía 
a una sociedad tasadora de reconocido prestigio, la información necesaria para 
la emisión de un borrador de informe, que una vez revisado por el Consejo de 
Administración, se aprueba para que la sociedad tasadora emita su informe 
definitivo 

- Revisión de los estados financieros 

La elaboración de los estados financieros está coordinada por Altamar, quien 
luego los pasa a revisión por parte de los miembros del Consejo de 
Administración antes de ser finalmente emitidos.  

Adicionalmente, tanto los estados financieros semestrales, así como los anuales, 
son revisados por la firma encargada de la auditoría. 

c. Reglamento Interno de Conducta 

El Consejo de Administración cuenta con un Reglamento Interno de Conducta con 
el fin de sentar las bases de un entorno éticos y concordante con la normativa 
vigente, y de evitar acciones y procedimientos ilícitos. 

 
4. COMUNICACIONES AL MERCADO 

 

De cara al cumplimiento con las obligaciones como empresa del MAB, la Sociedad 
dispone de una estructura que le permite llevar un adecuado control tanto en la 
información financiera y sistemas de control interno como en lo relativo a la transmisión 
de información. 

Como se ha indicado anteriormente, Altamar se encarga de coordinar la preparación 
de la información financiera que se debe enviar con carácter periódico al MAB. Dicha 
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información se remite a los miembros del Consejo de Administración quienes una vez 
revisada, autorizan su envío al MAB. 

El Consejo de Administración es también responsable de la publicación de los Hechos 
Relevantes que de acuerdo con la Circular MAB 15/2016 (Información a suministrar por 
Empresas en Expansión y Socimi incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo 
Bursátil (Texto Refundido) deban hacerse. De esta manera, el Consejo de Administración 
ha articulado las comunicaciones a través de la figura del Presidente del Consejo de 
Administración, quien es conocedor de la necesidad de que no se difunda información 
privilegiada alguna. 

El Consejo de Administración es informado de la evolución de la Sociedad en todo 
momento a través de los reportings que recibe de los proveedores de servicios, 
conforme a las instrucciones impartidas por el Consejo de Administración. Además, toda 
información constitutiva de hecho relevante se consulta con el Asesor Registrado. 

Altamar se encarga de coordinar el envío y publicación de la información que se deba 
publicar en la web de la compañía, verificando que dicha información ha sido 
aprobada por el Consejo de Administración y por tanto es igual que la enviada al 
mercado. 

Todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad son conocedores de 
los requisitos derivados de la incorporación de la Sociedad en el MAB, tanto en lo 
referente a comunicaciones al mercado como en lo referente a las acciones, medidas 
y procesos a implementar en cada momento y, en particular, de los derivados de la 
normativa de aplicación. Esta labor de información está siendo realizada por el Asesor 
Registrado consultándose, en la medida de lo necesario, con el asesor legal de la 
Sociedad. 

Como se ha indicado anteriormente, el Consejo de Administración de la Sociedad 
dispone del asesoramiento legal de un tercero. en todo lo referente a las acciones 
necesarias y obligaciones derivadas de la incorporación de las acciones de la Sociedad 
al MAB. 

 

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

La Sociedad está expuesta continuamente a una serie de riesgos tanto internos como 
externos, entendiendo como éstos aquellos factores que puedan impactar 
negativamente en los objetivos definidos y estrategia aprobada.  

La Sociedad han llevado a cabo un proceso de identificación y evaluación de aquellos 
riesgos que consideran más relevantes que puedan afectar a la fiabilidad de la 
información financiera.  

Como resultado del proceso, cabe destacar los siguientes riesgos entre los más 
relevantes para la Sociedad: 

a. Riesgos operativos: posibles situaciones de conflictos de interés, cambios 
normativos, reclamaciones judiciales y extrajudiciales 

b. Riesgos asociados al sector inmobiliario: ciclicidad del sector, inversión inmobiliaria, 
competencia, incertidumbres políticas que puedan generar desconfianza en 
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relación con la obtención de fondos que perjudiquen el crecimiento esperado de 
la Sociedad 

c. Riesgos asociados a la situación macroeconómica: posibles situaciones de 
deflación, incremento de los niveles de desempleo 

d. Riesgos asociados a las acciones: falta de liquidez, evolución de la cotización, 
falta de interés por parte de accionistas de cara a fomentar el crecimiento 
esperado de la Sociedad en cuanto a sus políticas de inversión  

e. Riesgos fiscales: modificaciones en la legislación aplicable, y aplicación del 
régimen fiscal especial SOCIMI 

f. Riesgos financieros: nivel de endeudamiento, dificultades en relación con la 
obtención de financiación en tiempo y forma que puedan retrasar la política de 
expansión de la Sociedad, tipo de interés variable, falta de liquidez para el 
cumplimiento de la política de distribución de dividendos y para hacer frente al 
servicio de la deuda 

Asimismo, de cara a la fiabilidad de la información financiera, la Sociedad considera los 
siguientes como aquellos más significativos:  

a. Registro y valoración de las participaciones propiedad de la Sociedad 

b. Registro de la deuda y monitorización de los covenants financieros incluidos en los 
contratos de financiación 

 
6. ACTIVIDADES DE MONITORIZACIÓN 

 

Las actividades de monitorización y supervisión de las organizaciones tienen como 
objetivo determinar si los distintos componentes del sistema de control interno de las 
mismas funcionan correctamente. 

El Consejo de Administración de la Sociedad mantiene una posición de supervisión 
continua en las actividades realizadas, llevando a cabo una revisión de los resultados 
que se revisan trimestralmente en las reuniones periódicas del Consejo de 
Administración. 

El constante contacto con el Asesor Registrado permite que la información publicada 
en la página web, las presentaciones corporativas o financieras, las declaraciones 
realizadas y el resto de información emitida al Mercado sea consistente y se cumpla con 
los estándares requeridos por la normativa del MAB. 

 

 

 

 


