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HECHO RELEVANTE – OBSIDO SOCIMI, S.A. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 
Bursátil (en adelante, “MAB”) por medio de la presente, se pone a disposición del 
Mercado la siguiente información relativa a OBSIDO SOCIMI, S.A. (en adelante, 
“OBSIDO SOCIMI” o la “Sociedad”). 

 

La Sociedad celebró Junta General Extraordinaria el día 23 de Marzo de 2017 
dónde se discutieron y sometieron a votación las siguientes cuestiones que 
quedaron aprobadas por unanimidad: 
 

Primero.- Cambio de denominación de la sociedad. Adopción de los Acuerdos 
que procedan apoderando al Consejo de Administración para la toma de 
decisiones y gestiones que fueran necesarias para cumplir el mandato de la 
Junta en este punto. Modificación artículo 1 de los Estatutos Sociales. Se ha 
sometido solicitud de 3 nombres al Registro Mercantil Central. Una vez obtenida la 
correspondiente aceptación del nombre se publicará el correspondiente Hecho 
Relevante. 
 
Segundo.- Cambio del domicilio social de la sociedad. Modificación artículo 5 de 
los Estatutos Sociales. Siendo el nuevo domicilio propuesto C/ Nuestra Señora de 
Gracia, 26. Marbella. Málaga. 
 
Tercero.- Nombramiento de Consejero. Leif Olaf Jensen fue ratificado en su 
cargo, cuyo nombramiento se hizo en Diciembre de 2016 por cooptación. 
 
Quinto.- Aprobación de la operación de compraventa de 1 hotel con 
financiación, 1 Aparthotel, 1 Edificio y 1 parcela en Sierra Nevada, a los efectos 
del Artículo 160 apartado de f) de la Ley de Sociedades de Capital, RDL 1/2010. 
Siendo el precio total de la operación aprobada de 29.000.000,00 de Euros. 
 
Asímismo, se aprobó, en este caso por mayoría absoluta el punto Cuarto del Orden 
del día.- Aprobación de plan retributivo del Consejo de Administración de la 
sociedad. Así como la modificación del Artículo 19 de los Estatutos Sociales en lo 
relativo a la inclusión de las opciones sobre acciones como método adicional de 
retribución a los Consejeros. 
 

Marbella (Málaga), 23 de Marzo de 2017. 

 
 
 
 

OBSIDO SOCIMI SA 
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HECHO RELEVANTE – OBSIDO SOCIMI S.A. 
 

According to what it is set in the Circular 7/2016 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”). 

 

On the 23st of March 2017 it was held an EGM where the following issues were 
discussed and approved by unanimity: 
 

First.- Change of name of the Company. Agreements needed in order to provide 
to the Board of Directors faculties to decide and execute what would be 
needed to fulfil the empowerment of the General Meeting in this item. Change 
of Article 1 of the By-Laws. It has been submitted application of 3 names to the 
Registro Mercantil Central, once confirmation of the name will be obtained it will 
be published the corresponding Hecho Relevante. 
 
Segundo.- Change of social address. Change of Article 5 of the By-Laws. Being 
the new suggested address C/ Nuestra Señora de Gracia, 26. Marbella. Málaga. 
 
Tercero.- Confirmation of Mr.Leif Olaf Jensen as Board Member. He was ratified 
in his appointment which was made in December 2016 by cooptación. 
 
Quinto.- Approval of the purchase of 1 hotel with finance, 1 Aparthotel, 1 
building and 1 plot in Sierra Nevada in relation to the Article 160 f) of the 
Companies Law, RDL 1/2010. Being the total price of the transactions approved 
of 29.000.000,00 €. 
 
Also it was approved by absolute majority of the Agenda: Approval of payment 
plan to the Board of Directors of the Company and the change of the Article 19 
of the By Laws of the Company in relation to include the stock options as a 
payment method to the Board Members. 
 

Marbella (Málaga), 23rd of March 2017. 

 
 
OBSIDO SOCIMI S.A. 

 
 
 


