BANSABADELL INVERSIÓN S.A., SGIIC

Asunto:

Comunicación de hecho relevante en relación con la sociedad de inversión ARENAS
Y VIÑEDOS, S.I.C.A.V., S.A. (nº registro CNMV: 3277)

Don Cirus Andreu Cabot, con DNI número 46.118.985-Y en su calidad de Consejero-Director General
y en nombre y representación de BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad
Unipersonal, con domicilio social en el Parque de Actividades Económicas Can Sant Joan, calle del
Sena, 12, 08174 Sant Cugat del Vallès e inscrita en el registro de la CNMV como sociedad gestora
con el número 58,
En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información se comunica a ese Organismo,
a los efectos de publicación en el Boletín Diario del Mercado Alternativo Bursátil, como hecho
relevante para la situación o el desenvolvimiento de la sociedad de inversión ARENAS Y VIÑEDOS,
S.I.C.A.V., S.A. que:
"La Sociedad Gestora actualizará el folleto informativo de la sociedad ARENAS Y VIÑEDOS,
S.I.C.A.V., S.A. al objeto de incorporar la descripción del servicio de asesoramiento de las
inversiones de la SICAV, incluyéndose la siguiente información:
La Sociedad Gestora de la SICAV contará con el asesoramiento de Ibersecurities, Sociedad de
Valores, S.A., entidad domiciliada en la calle Príncipe de Vergara, 125, 28002 Madrid e inscrita
en el Registro de Empresas de Servicios de Inversión de la CNMV con el número 28, que está
facultada para prestar servicios de asesoramiento de inversiones. Esta prestación no implica la
delegación de la gestión de activos, ni del control del cumplimiento normativo, ni del control de
riesgos, ni de la ejecución de operación alguna, ni de la administración de la SICAV, ni de la
administración de los activos de la SICAV, correspondiendo en cualquier caso a la Sociedad
Gestora todas las decisiones de inversión y desinversión de los activos de la SICAV. En ningún
caso los costes de este asesoramiento de inversiones serán soportados por la SICAV.”
Este hecho ha sido comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la misma fecha de
presentación de este escrito.

Cirus Andreu Cabot
Consejero - Director General
Sant Cugat del Vallès, 29 de agosto de 2007

