
 
 

 

POR FAVOR, CONSULTE LA INFORMACIÓN IMPORTANTE EN LA SECCIÓN DE DIVULGACIÓN 

 

Madrid, 16 de octubre de 2015 

 

 

AUTONOMY REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la "Empresa"), de conformidad con lo dispuesto en la 
Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante "MAB"), establece que el importe 
total estimado de los gastos relacionados con el proceso de incorporación al MAB para el 
segmento de las SOCIMIs, ascendió a una suma de 306.877 euros sin IVA. Esta cantidad incluye 
el coste de la asesoría legal, el notario y los honorarios del Asesor Registrado y del Banco Agente, 
los gastos de tasación de la propiedad y de valoración de la empresa, el desarrollo de la página 
web, los honorarios del MAB y otros gastos relacionados. 
 

 

 

 

 

 

D. David Ventoso 

Vicepresidente 

AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 
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DIVULGACIÓN 

Las declaraciones en este documento se hacen a partir de la fecha del mismo, a menos que se indique lo contrario. 
Es posible que la información contenida en este documento no sea correcta en algún momento posterior a dicha 
fecha, ya que no existe la obligación de actualizar este documento en el futuro. Cierta información contenida en este 
documento ha sido obtenida de fuentes publicadas por terceros y no ha sido verificada de forma independiente por 
Autonomy Spain (en adelante “Autonomy”), por lo que ésta no se garantiza que dicha información sea exacta o 
completa. Las opiniones expresadas en el presente documento están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier 
opinión sobre la inversión expresada en el presente representa la opinión de Autonomy sólo en la fecha de 
elaboración de esta presentación y no en ninguna fecha futura. Ningún miembro de Autonomy, ni personal ni 
representantes de cualquiera de los anteriores será responsable de ningún error (en la medida en que lo permita la 
ley) en la producción o contenido de este documento. Este documento no constituye una oferta o solicitud de compra 
o venta de cualquier producto o servicio de inversión. 

Este documento pretende ser sólo un resumen y Autonomy no garantiza la integridad de dicha información. Este 
documento puede contener declaraciones prospectivas. Las "Declaraciones prospectivas", pueden identificarse por 
el uso de terminología prospectiva como: "podría", "debería", "esperar", "anticipar", "perspectiva", "proyectar", 
"estimar", "pretender”, “continuar "o" creer " o sus versiones en negativo, por variaciones de los mismos o por otra 
terminología comparable. Se advierte a los inversores que no depositen una confianza excesiva en dichas 
declaraciones, ya que los resultados reales podrían diferir sustancialmente debido a diversos riesgos e 
incertidumbres. Al considerar cualquier historial transaccional o información previa de rendimiento contenida en el 
presente documento, los inversores deben tener en cuenta que la historia transaccional o el rendimiento previo no 
es necesariamente un indicativo de resultados futuros y no puede haber ninguna garantía de que contratos futuros 
vayan a alcanzar resultados comparables. Tales descripciones se proporcionan solamente con fines ilustrativos y no 
puede haber ninguna garantía de que asuntos futuros se implementen de manera similar. 

Cualquier categorización, estimación, cuantificación, sensibilidades y otra información contenida en este documento 
se basa fundamentalmente en información estimada, que puede ser inexacta o incompleta y puede no reflejar los 
criterios empleados por Autonomy. Como resultado de estas estimaciones, la información en este documento está 
sujeta a cambios considerables. Además, cualquier categorización, estimación, cuantificación, sensibilidades y otra 
información presentada en este informe no han sido auditadas y no refleja los ajustes que podrían producirse en el 
cierre de los libros para el período que incluye la fecha de este informe. Cualquier referencia a inversiones específicas 
no pretende ser y no debe ser utilizada como recomendación de compra o venta de dichas inversiones. Todas las 
inversiones implican riesgo, incluyendo la pérdida de capital. 

 


