HECHO RELEVANTE – OBSIDO SOCIMI, S.A.
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre
abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y
disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente información
relativa a OBSIDO SOCIMI, S.A. (en adelante, “OBSIDO SOCIMI” o la “Sociedad”).
HåkanTollefsen, fundador de la Sociedad, accionista significativo y Miembro del
Consejo de Administración ha presentado su renuncia como miembro del Consejo
de Administración de OBSIDO SOCIMI en fecha 4 de Noviembre de 2016.
La Sociedad desea darle las gracias por sus esfuerzos y apoyo desde la creación de
la compañía y, especialmente, desde que se incorporó al MAB en Septiembre 2015.
El Sr. Tollefsen ha sido crucial en la definición de la estrategia futura de la
Compañía, en los últimos meses.
El Sr. Tollefsen abandona el Consejo de Administración por razones personales y
con la intención de concentrarse en su actividad en el Sector Inmobiliario español,
donde viene desarrollando su negocio en los últimos 6 años.
Marbella, (Málaga) 4 de Noviembre de 2016.
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HECHO RELEVANTE – OBSIDO SOCIMI, S.A.
According to what it is set in the Circular 15/2016 of the Mercado Alternativo
Bursátil (from now on MAB) through this communication it is published to the
Market the following information related to OBSIDO SOCIMI S.A. (from now on
“OBSIDO SOCIMI” or the “Company”).
HåkanTollefsen, founder of the Company, significant shareholder and Member of
the Board of Directors has presented his resignation as Board Member of OBSIDO
SOCIMI on the 4th of November 2016.
The Company would like to thank him for his efforts and support since it was
incorporated and, specially, since it was listed in MAB in September 2015. Mr.
Tollefsen has been crucial in defining the strategy of the Company for the future,
in the last a few months.
Mr. Tollefsen is leaving the Board for personal reasons and with the intention of
focusing his activity in the Real Estate business in Spain, where he has been
working in the last 6 years.
Marbella (Málaga), 4th of November 2016
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