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Madrid, 18 de mayo de 2018 

Kingbook Inversiones Socimi, S.A. (en adelante “Kingbook”, la “Sociedad” o el “Emisor”), 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 conocimiento del mercado el siguiente  

Hecho Relevante 
 

Como conclusión a un proceso de análisis de la Sociedad realizado recientemente por un tercero 
independiente, con fecha 15 de mayo de 2018 el accionista de la Sociedad ha recibido una oferta de 
adquisición del 100% de las acciones de Kingbook Inversiones Socimi, S.A.  Dicha oferta está siendo 
analizada tanto por el accionista como por el Consejo de Administración habiéndose fijado como plazo para 
la aceptación y firma de la operación el mes de junio de 2018, fecha en la que se espera hayan completado 
con éxito todos los trabajos de due diligence y legales. 

En el supuesto que el citado proceso de análisis concluya satisfactoriamente y atendiendo al mejor interés 
de la Sociedad, el accionista único de la Sociedad solicitará la exclusión de negociación de la totalidad de 
las acciones no más tarde del día 30 de junio de 2018. 

Por último, se informa de que, en virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad ha 
acordado solicitar al Proveedor de Liquidez que inicie los trámites oportunos para obtener de la Comisión 
de Supervisión del Mercado la exoneración puntual del cumplimiento de sus obligaciones vendedoras bajo 
el contrato de liquidez suscrito con la Sociedad al amparo de lo dispuesto en la Sección 12 de la Circular 
7/2017 del MAB, sobre normas de contratación de acciones de Empresas en Expansión y de Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

Antonio Eraso Campuzano 
Presidente del Consejo de Administración 


