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HECHO RELEVANTE THINK SMART, S.A. 
17 de Diciembre de 2015 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de 
la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a la sociedad THINK 
SMART, S.A. (en adelante " ThinkSmart"): 

Tras la oferta de suscripción de acciones de la Sociedad acordada el pasado 2 de noviembre de 
2015 por el Consejo de Administración de ThinkSmart y publicada a través de hecho relevante el 
pasado 10 de noviembre, mediante el presente hecho relevante se informa de la situación accionarial 
resultante como consecuencia del efecto dilutivo de la mencionada Oferta de Suscripción, y que en 
consecuencia estaba vigente el 17 de noviembre de 2015 cuando comenzó a cotizar la Compañía, 
sin que a fecha actual haya constancia de que ninguno de sus accionistas principales señalados en 
el Documento Informativo de Incorporación al MAB, publicado en octubre de 2015, administradores o 
directivos hayan realizado movimiento adicional alguno susceptible de ser informado al mercado. 

En Madrid, 17 de Diciembre de 2015 
THINK SMART, S.A.  

D. Miguel Yacobi Nicolás     D. Andrés Juan Vera Lloréns 
Consejero Delegado     Consejero Delegado

Accionistas
Acciones antes de la 

ampliación de capital y 
con anterioridad a la 

salida al MaB

Participación
Acciones tras la 
ampliación de 
capital y tras la 
salida al MaB

Participación Diferencia

Miguel Yacobi (Presidente y 
Consejero Delegado) 1.353.000 29,40 % 1.353.000 23,60 % -5,80 %

Andrés Vera (Vicepresidente 
y Consejero Delegado) 1.353.000 29,40 % 1.353.000 23,60 % -5,80 %

Sandro Giacomelli (Directivo) 81.270 1,77 % 81.270 1,42 % -0,35 %

Manuel Chilla (Directivo) 54.180 1,18 % 54.180 0,95 % -0,23 %

MGVH 2000, S.L. (Consejero) 601.400 13,07 % 601.400 10,49 % -2,58 %

Caribe Music, S.A. 601.400 13,07 % 601.400 10,49 % -2,58 %

Autocartera 84.460 1,84 % 84.460 1,47 % -0,37 %

Otros accionistas (previos a 
la ampliación) 473.710 10,29 % 473.710 8,26 % -2,03 %

Otros accionistas 
(ampliación capital) 0 0,00 % 1.129.518 19,71 % 19,71 %

TOTAL 4.602.420 5.731.938


