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MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. (la “Gestora”), como sociedad 

gestora y entidad que ostenta la representación de RHO INVESTMENTS, SIL, S.A. (la 

“Sociedad”), en cumplimiento de la normativa aplicable, comunica el siguiente 

 

HECHO RELEVANTE 

 

La Gestora de la Sociedad ha acordado realizar las siguientes modificaciones relativas al 

régimen de suscripciones y reembolsos de acciones de la Sociedad:  

 

(i) Las compras y ventas de las acciones de la Sociedad tendrán una frecuencia semanal.  

 

(ii) El valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos será calculado y publicado 

semanalmente, el primer día hábil de la siguiente semana natural. 

 

(iii) El valor liquidativo aplicable a las órdenes de suscripción y reembolso introducidas 

hasta las 16:00 horas del día D será el correspondiente al valor liquidativo del último 

día hábil de cada semana natural.  

 

(iv) La Gestora o, en su caso, la Sociedad, comunicará al Mercado Alternativo Bursátil 

(MAB) antes de las 15:00 horas del día D+1, el valor liquidativo del día hábil último 

de la semana natural. 

 

(v) El pago de reembolsos se realizará dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha 

del valor liquidativo aplicable.  

 

(vi) Las ventas por cifras superiores a 300.000 euros exigirán para su plena efectividad el 

preaviso a la Gestora con al menos un mes de antelación respecto al valor liquidativo 

aplicable.  

 

En concordancia con las modificaciones anteriormente reseñadas, la Gestora ha modificado el 

folleto de la Sociedad, el cual pueden consultar en caso de requerir información adicional.  

 

Y para que conste a los efectos oportunos firma la presente en Madrid, a 11 de julio de 2014.  

 

D. Íñigo Resusta Covarrubias 

Presidente  

AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 

 


