
 
 

JSS Real Estate SOCIMI, S.A. 
Calle Serrano 41, 4ª planta · 28001 Madrid  

www.jssrealestatesocimi.com 

 
 

Madrid, a 9 de abril de 2021 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre abuso 
de mercado, y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 
en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, JSS Real Estate SOCIMI, 
S.A. (la “Sociedad”) publica la siguiente:  
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

(i) Cuentas Anuales Individuales, informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes 
al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020. 
 

(ii) Cuentas Anuales Consolidadas, informe de gestión consolidado e informe de auditoría, 
correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020. 
 

(iii) Información sobre la estructura organizativa y sistema de control interno para el 
cumplimiento de las obligaciones de información que establece el Mercado, actualizado. 
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se deja expresa 
constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva  
responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 
Atentamente, 
 
Dña. Jamila Fakiri 
JSS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 
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1- DESCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD 

JSS Real Estate SOCIMI, S.A. es una sociedad anónima acogida al régimen de 

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario 

(SOCIMI), cuyo domicilio social se encuentra ubicado en la calle Serrano 41, 

planta 4, 28001 Madrid (Comunidad de Madrid) (la “Sociedad”). 

La principal actividad de la Sociedad, siguiendo el requisito exigido a este respecto 

por el artículo 2 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las 

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (la “Ley 

de SOCIMIs”), consiste en la adquisición y promoción de inmuebles de naturaleza 

urbana para su arrendamiento. La Sociedad desarrolla su actividad a través de sus 

filiales participadas íntegramente por ésta: Las Tablas 40 Madrid S.L., Sociedad 

Unipersonal (“Filial Las Tablas”) y Rios Rosas 24 Madrid, S.L., Sociedad 

Unipersonal (“Filial Rios Rosas”). 

El 14 de septiembre de 2018, el entonces socio único (actual accionista 

mayoritario) de la Sociedad, JSS Global Real Estate Fund Master Holding 

Company, S.à r.l., adquirió el 100% de las participaciones sociales de Filial Las 

Tablas, por un importe total de 3.600 euros. 

Con fecha 20 de septiembre de 2018, el entonces socio único (actual accionista 

mayoritario) de la Sociedad, decidió ampliar el capital social de la misma en la 

cantidad de 1.935.471 euros, mediante la creación de 1.935.471 participaciones 

sociales de 1 euro de valor nominal cada una, con una prima de asunción por 

participación de 4,007 euros. En consecuencia, el importe total del valor nominal y 

la prima de asunción de las nuevas participaciones sociales ascendía a 9.691.755 

euros. La ampliación de capital fue asumida en su totalidad por el entonces socio 

único (actual accionista mayoritario) de la Sociedad y se hizo con cargo a 

aportaciones no dinerarias, consistiendo el contravalor del aumento de capital en la 

aportación del 100% de las participaciones sociales de la sociedad Filial Rios 

Rosas. Dicha sociedad era propietaria del inmueble situado en Madrid, calle Ríos 

Rosas 24, alquilado en su totalidad a Canal de Isabel II, S.A. Dicho activo fue 

adquirido el 17 de mayo de 2018. 



Con fecha 21 de septiembre de 2018, Filial Las Tablas adquirió el inmueble situado 

en Madrid, Avda. Camino de Santiago 40, alquilado en su totalidad a Fomento de 

Construcciones y Contratas, S.A. 

Con fecha 27 de septiembre de 2018, la Sociedad al igual que sus dos filiales (Filial 

Las Tablas y Filial Rios Rosas), se acogieron al régimen fiscal especial de 

SOCIMI. 

2- OBJETO DE LA SOCIEDAD 

La Sociedad tiene por objeto social la realización de las siguientes actividades: 

(i) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento, incluyendo la actividad de rehabilitación de edificaciones en 

los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido o la norma que la sustituya en el futuro; 

(ii) la tenencia de participaciones en el capital de sociedades cotizadas de 

inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMIs) 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 

dichas SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de 

distribución de beneficios; 

(iii) 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, o la norma que lo sustituya en el futuro; y 

(iv) 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. 

Adicionalmente, junto con la actividad económica derivada del objeto social 

principal, la Sociedad podrá desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose 

como tales aquellas cuyas rentas representen, en su conjunto, menos del 20 % 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. 

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la 

Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de 

acciones o de participaciones en sociedades con objeto social idéntico o análogo. 

3- ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

El Consejo de Administración, salvo en lo relativo a las materias reservadas a su 

sometimiento a la Junta de Accionistas, es el máximo responsable de la decisión, 

supervisión y control de la Sociedad, así como de la existencia y mantenimiento de 

un control interno adecuado y eficaz. 

En el ámbito de sus funciones de supervisión y control, el Consejo de 

Administración (i) fijará las estrategias y directrices de gestión de la Sociedad, (ii) 

evaluará la gestión controlando el cumplimiento de los objetivos marcados y el 

respeto al objeto e interés social de la Sociedad, (iii) establecerá las bases de la 

organización corporativa para así garantizar la mayor eficiencia de la misma, (iv) 

implantará y velará por el establecimiento de procedimientos de información a los 

accionistas y a los mercados en general que sean adecuados, (v) adoptará las 

decisiones procedentes sobre las operaciones empresariales y financieras de 

especial trascendencia para la Sociedad, (vi) aprobará la política en materia de 

autocartera, y (vii) aprobará las bases de su propia organización y funcionamiento 

para el mejor cumplimiento de estas funciones. Sin perjuicio de lo anterior, el 

Consejo de Administración se reservará competencia para aprobar, entre otras: 

− La formulación de las cuentas anuales, la Memoria, el Informe de Gestión y 

la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, así como las cuentas 

y el informe de gestión consolidados, y su presentación a la Junta General de 

Accionistas. 

− El plan estratégico o de negocio de la Sociedad, los objetivos de gestión y 

presupuesto anuales, la política de inversiones y de financiación, la política 

de responsabilidad social corporativa y la política de dividendos. 

− La determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los 

fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control. 



Los accionistas de la Sociedad, velando por sus intereses y los de la Sociedad, han 

nombrado a los miembros del Consejo con base en su formación y experiencia. La 

composición actual del Consejo de Administración a fecha del presente Documento 

Informativo es la siguiente: 

Jamila Fakiri – Presidenta del consejo de administración y consejera 

La Sra. Fakiri ocupa actualmente el cargo de Directora en J. Safra Sarasin Asset 

Management (Europe) y es responsable, en términos generales, de la gestión, las 

operaciones y las finanzas de JSS Global Real Estate Fund FCP-SIF. 

Tiene más de 10 años de experiencia profesional en gestión de fondos. Antes de 

incorporarse al grupo Safra, fue Vicepresidenta de Credit Suisse Luxembourg y se 

encargaba de supervisar las operaciones de fondos inmobiliarios y de capital riesgo, 

así como de dirigir otros proyectos bancarios relacionados con riesgos y cambios en 

la gestión. Con anterioridad a trabajar en Credit Suisse, la Sra. Fakiri adquirió una 

valiosa experiencia en Deloitte, concretamente, en sus oficinas de Luxemburgo y 

Toronto, donde trabajó estrechamente con los equipos de Fiscal y Consultoría, así 

como con el departamento de Asesoría en Estrategia y Finanzas Corporativas, 

asesorando a grandes bancos y gestores de activos que buscaban invertir en el 

sector inmobiliario. La Sra. Fakiri tiene un Máster de especialización en Finanzas y 

Estrategia y cursó sus estudios de grado en Finanzas en la Escuela de Negocios 

HEC-ULg de la Universidad de Lieja, Bélgica. 

Leonardo Mattos - Secretario del consejo de administración y consejero 

El Sr. Mattos es Director General y CEO de J. Safra Sarasin Fund Management 

(Luxembourg) S.A., y es la persona responsable de la gestión general de las 

operaciones de la sociedad, incluyendo el cumplimiento, la gestión de riesgos y la 

supervisión de las funciones delegadas. 

Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector de los servicios 

financieros, especialmente en banca, operaciones y gestión de fondos. El Sr. Mattos 

se graduó en Economía por la Universidad Mackenzie de Sao Paulo. Comenzó su 

carrera en servicios financieros en JSI Investment Sao Paulo, donde se encargaba 

de supervisar las operaciones bancarias y era responsable de las actividades de back 

office, que abarcaban todos los productos financieros de calado. Con anterioridad a 

su cargo actual, el Sr. Mattos trabajó en el Banco J. Safra Sarasin (Luxemburgo) 



S.A., como Jefe del Departamento de Operaciones de Valores, donde era 

responsable de los instrumentos financieros y de los fondos de inversión. 

Ronnie Neefs – Consejero 

El Sr. Neefs es Director Ejecutivo, Director de Operaciones y Director Financiero 

de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., y es la persona 

responsable de la gestión general de la empresa, con especial énfasis en finanzas y 

control, recursos humanos y supervisión de la distribución de los fondos de la 

sociedad. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de los servicios 

financieros, en particular en materia de contabilidad, finanzas y gestión de fondos. 

El Sr. Neefs se graduó en Contabilidad y Fiscalidad en Bélgica, en el Colegio 

Universitario de Namur-Lieja-Luxemburgo (HENALLUX). Comenzó su carrera en 

servicios empresariales en PricewaterhouseCoopers, Luxemburgo, donde estuvo a 

cargo de la administración empresarial, la contabilidad, la información financiera y 

fiscal y la reestructuración empresarial de una cartera de clientes. Con anterioridad 

a su cargo actual, el Sr. Neefs trabajó en Alter Domus como Senior Advisor y, a 

continuación, en Swiss & Global Asset Management (anteriormente Julius Baer 

Luxembourg) como responsable de Finanzas y Control. 

4- ÁREAS OPERATIVAS 

La actividad operativa de la Sociedad se fundamenta en la gestión de la cartera de 

inmuebles y eventualmente en la evaluación de posibles oportunidades de inversión 

o desinversión. 

Actualmente, la Sociedad tiene externalizada la gestión de la cartera de inmuebles a 

Savills Aguirre Newman Consultores, S.A.U., la cual es supervisada por el Consejo 

de Administración. Dicha gestión abarca un amplio espectro de tareas, que son las 

habituales en la explotación de los inmuebles (gestión y control de los ingresos por 

facturación de alquileres, la comercialización, los gastos de explotación operativos 

(OPEX), y todos los aspectos directamente relacionados con los inmuebles). 

Cualquier elemento relacionado con mejoras o inversiones en los inmuebles que 

sean capitalizables (CAPEX) es analizado internamente y aprobado por el Consejo 

de Administración de la Sociedad. 



Por lo que respecta a la evaluación de oportunidades de inversión o desinversión, 

tras el análisis de un plan de negocio, se puede realizar una propuesta de inversión 

o desinversión para una determinada operación. Se negocia una oferta o exclusiva 

con el vendedor/comprador que, en caso de ser aceptada, se propone al Consejo de 

Administración para su aprobación. El Consejo resuelve, con base en toda la 

información anterior, si procede aprobar o no cada operación. En el marco las 

potenciales inversiones o desinversiones se realiza una Due Diligence Técnica, 

Legal, Fiscal, Financiera y de Mercado que permita tener el confort suficiente sobre 

la información facilitada del inmueble a adquirir/enajenar. Adicionalmente, se 

solicita una valoración a una entidad de reconocido prestigio (habitualmente, 

CBRE o Savills Aguirre Newman) con el objetivo de comprobar la idoneidad de la 

operación. 

5- ÁREA JURÍDICA 

El área jurídica de la Sociedad, incluyendo aquellos aspectos directamente 

relacionados con los inmuebles y su explotación, está externalizada y contratada 

con el despacho Uría Menéndez Abogados, S.L.P. Estos servicios incluyen la 

asesoría jurídica en aspectos mercantiles, regulatorios y fiscales, entre otros. 

El asesor jurídico tiene la misión de velar por el cumplimiento de la legalidad 

vigente en cada momento, así como de identificar los riesgos jurídicos relacionados 

con la cotización en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (“BME 

Growth”), las relaciones con accionistas, el proveedor de liquidez y el asesor 

registrado, la publicación de comunicaciones de información privilegiada y de otra 

información relevante, así como el cumplimiento del Reglamento Interno de 

Conducta por parte de la Sociedad. 

6- ÁREA FINANCIERA Y DE CONTROLLING 

La contabilidad de la Sociedad está externalizada y contratada con Intertrust 

(Spain) S.L. que presta servicios administrativos y contables y, asimismo, tiene 

encargada la elaboración y presentación de declaraciones de impuestos, reporting y 

secretaría mercantil de la Sociedad, entre otros servicios accesorios a los anteriores. 

Generalmente, los estados financieros de la Sociedad se presentan para su revisión 

por parte del Consejo de Administración de forma trimestral, si bien en ciertas 

ocasiones se preparan estados financieros cerrados a un mes no coincidente con el 



trimestre natural. Los estados financieros de la Sociedad se presentan tomando 

como base los principios contables generalmente aceptados en España, aunque no 

se descarta en un futuro presentarlos bajo criterios internacionales IFRS 

(International Financial Reporting Standards). 

Del mismo modo, como norma general, la Sociedad valora sus inmuebles una vez 

al trimestre. Para la realización de la valoración se efectuó una selección entre los 

profesionales del sector de reconocido prestigio, resultando finalmente nombrado 

CBRE Valuation Advisory, S.A., para uno de los activos y Savills Aguirre 

Newman S.A.U., para el otro. 

7- ENTORNO DE CONTROL DE LA SOCIEDAD 

El Consejo de Administración es el órgano que debe velar por el adecuado 

desarrollo de los procedimientos de control financiero, además de los 

procedimientos de gestión y control jurídico de la Sociedad. 

El Consejo podrá solicitar en cualquier momento a cualquiera de sus asesores la 

información que considere relevante, así como las proyecciones o estimaciones 

pertinentes para poder analizar, evaluar y tomar las acciones necesarias para la 

correcta administración de los riesgos de la sociedad. 

Adicionalmente, la Sociedad ha procedido a aprobar el Reglamento Interno de 

Conducta en materias relacionadas con el Mercado de Valores. 

8- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El Consejo de Administración, asistido por sus asesores externos, lleva a cabo de 

manera periódica un proceso de identificación y evaluación de los riesgos más 

relevantes que pudieran afectar a la Sociedad. 

En particular, los principales riesgos a los que se enfrenta en la actualidad serían los 

siguientes: 

Ciclicidad del sector: El sector inmobiliario está muy condicionado por el entorno 

económico-financiero y político existente. Factores tales como el valor de los 

activos, sus niveles de ocupación y las rentas obtenidas dependen, entre otras 

cuestiones, de la oferta y la demanda de inmuebles existente, la inflación, la tasa de 

crecimiento económico, la legislación o los tipos de interés. 



Concentración geográfica: Los dos activos que la Sociedad posee en la Comunidad 

de Madrid representan el 100 % del valor total de su cartera de inmuebles. Por ello, 

en caso de modificaciones urbanísticas específicas de los correspondientes 

Ayuntamientos o de la Comunidad Autónoma o por condiciones económicas 

particulares que presente esta región, podrían verse afectados negativamente la 

situación financiera, resultados o valoración de la Sociedad. 

Concentración significativa en una tipología de activo: el 100 % del valor total de 

los activos de la Sociedad son oficinas, lo que supone poca diversificación en 

cuanto a tipo de activo se refiere. Por ello, todos los cambios que se produjeran en 

dicho sector (condiciones económicas, tecnológicas, competencia, etc.) afectarían a 

los activos mantenidos por la Sociedad, lo que podría afectar negativamente la 

situación financiera, resultados o valoración de la Sociedad. 

Riesgo derivado de las licencias y certificados de eficiencia energética de los 

inmuebles: Para la tenencia y explotación de sus activos, la Sociedad y/o sus 

inquilinos están obligados a obtener ciertas licencias, certificados, permisos o 

autorizaciones para, entre otras cuestiones, llevar a cabo la implantación de 

actividades, la realización de obras de remodelación y/o ampliación, cambios de 

uso, regularizaciones en curso o la adaptación de los activos a la normativa 

urbanística y sectorial. 

La falta de otorgamiento de las licencias pertinentes o de los certificados de 

eficiencia energética podría dar lugar, llegado el caso, a sanciones y/o, en casos 

muy extremos, a la ordenación por parte de la correspondiente administración 

pública del cierre de la actividad llevada a cabo en los activos, lo que podría tener 

un efectivo negativo en las operaciones, situación financiera, proyecciones, 

resultados y en la valoración de la Sociedad. 

Grado de liquidez de las inversiones: Las inversiones inmobiliarias se caracterizan 

por ser menos líquidas que las de carácter mobiliario. Por ello, en caso de que la 

Sociedad quisiera desinvertir parte de su cartera de activos, podría ver limitada su 

capacidad para vender en el corto plazo o 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 activos inmobiliarios más tiempo del 

inicialmente proyectado. 



Incumplimiento de los contratos de arrendamiento: En caso que los arrendatarios 

incumplieran sus obligaciones de pago de las rentas debidas a las Sociedades 

filiales bajo los correspondientes contratos de arrendamiento, la recuperación del 

inmueble y su disponibilidad para destinarlo de nuevo al arrendamiento podría 

demorarse hasta conseguir el desahucio judicial del arrendatario incumplidor. Todo 

ello podría afectar negativamente al negocio, los resultados y la situación financiera 

de la Sociedad. 

Riesgo de reducción del valor de mercado de los activos inmobiliarios: La tenencia 

y adquisición de activos inmobiliarios 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 o de evoluciones adversas desde un 

punto de vista macroeconómico o incluso de incertidumbre política. 

Riesgo vinculado al impacto del COVID-19: Esta situación está afectando de forma 

significativa a la economía global, debido a la interrupción o ralentización de las 

cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre económica y 

disminución de la liquidez. Tomando en consideración la complejidad de los 

mercados a causa de su globalización y la ausencia, por el momento, de un 

tratamiento médico eficaz frente al COVID-19, es complicado realizar una 

estimación fiable de los posibles impactos. No obstante lo anterior, hasta la fecha 

no se ha producido ninguna consecuencia que pudiera considerarse significativa en 

la Sociedad ni en sus filiales, ni a nivel comercial ni operativo, derivada de la crisis 

originada por el COVID-19. 

Falta de liquidez para la satisfacción de dividendos: 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, existe el 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, podría verse obligada a 

satisfacer dividendos en especie o a implementar algún sistema de reinversión de 

los dividendos en nuevas acciones. 



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. 

Nivel de endeudamiento: En el caso de que los flujos de caja generados por las 

rentas percibidas de la cartera inmobiliaria no fueran suficientes para atender el 

pago de la deuda financiera existente, dicho incumplimiento afectaría 

negativamente a la situación financiera, resultados o valoración de la Sociedad. En 

caso de que cualesquiera de las filiales de la Sociedad no subsanara el eventual 

incumplimiento de sus respectivos covenants en plazo, se situaría en un supuesto de 

incumplimiento que podría llevar aparejada la resolución anticipada de los 

respectivos contratos, el vencimiento de sus obligaciones de pago y la ejecución de 

las garantías otorgadas por cada una de ellas. 

9- COMUNICACIONES AL MERCADO 

El Consejo de Administración es el responsable final de la publicación de las 

comunicaciones de información privilegiada y de otra información relevante que de 

acuerdo con la Circular 3/2020 de BME Growth, o la normativa que en su caso 

resulte de aplicación, deban hacerse. 

El constante contacto con los miembros del Consejo de Administración, así como 

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 sean consistentes y se cumplan con los 

estándares requeridos por la normativa de BME Growth. 

De cara al cumplimiento con las obligaciones como sociedad cotizada en BME 

Growth, se han establecido los siguientes protocolos internos: 

i. Identificación por parte de la Sociedad de un acontecimiento que podría ser 

considerado como información relevante o información privilegiada. 

ii. Envío de la documentación relativa al referido acontecimiento al Asesor 

Registrado para su análisis y evaluación. 



iii. Redacción de la comunicación de información relevante o información 

privilegiada por parte de la Sociedad, bajo la supervisión del Asesor 

Registrado. 

iv. Revisión, por parte del Consejo de Administración, de la información 

relevante o información privilegiada consensuada entre la Sociedad y el 

Asesor Registrado. 

v. Carga de la comunicación de información relevante o información 

privilegiada acordada entre las partes mencionadas anteriormente en la página 

web de BME Growth, por parte de la Sociedad. 

vi. Aprobación de la comunicación de información relevante o información 

privilegiada por parte del Asesor Registrado antes del comienzo de la subasta 

de apertura o después de la subasta de cierre. 

vii. Confirmación por parte del Asesor Registrado de la publicación de la 

comunicación de información relevante o información privilegiada. 

viii. Carga de la mencionada comunicación de información relevante o 

información privilegiada en la web de la Sociedad por parte de la misma. 

Adicionalmente, ante cualquier duda que surgiera a la Sociedad sobre una posible 

actualización de la página web que no hubiera sido objeto de la correspondiente 

comunicación de información privilegiada o de otra información relevante, la 

Sociedad consultaría con el Asesor Registrado. 

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. 

* * * * 


