
 

 

 HECHO RELEVANTE PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO 
SOCIMI, S.A. 

5 de julio de 2018 
 

 
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 
PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. (en adelante, 
“PROMORENT” o la “Sociedad”): 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de PROMORENT celebrada el 28 de junio 
de 2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con asistencia entre presentes y 
representados, del 74,52% del capital social, aprobó un reparto de dividendos a los 
accionistas de la sociedad por importe de 252.019,25 €, con cargo a los resultados del 
ejercicio 2017.  

El detalle del pago del dividendo que se distribuirá a favor de quienes hayan adquirido 
acciones hasta el día 9 de julio de 2018 y cuyas operaciones se hayan liquidado y 
consten inscritos en los registros contables de Iberclear al cierre del 11 de julio de 2018, 
es el siguiente: 

 

Last Trading Date  09/07/2018 
Ex - Date 10/07/2018 
Record Date 11/07/2018 
Fecha de pago del dividendo 12/07/2018 
Dividendo bruto total (euros) 252.019,25 € 
Total de acciones con derecho a cobro (todas las acciones en circulación) 4.074.569 
Importe bruto (euros/acción) 0,061851757 € 
Retención fiscal (euros/acción)  0,011751834 € 
Importe neto (euros/acción)  0,050099923 €  
 
 
El reparto de este dividendo se efectuará a través de los medios que la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. U. 
(IBERCLEAR) pone a disposición de las entidades participantes, siendo la entidad 
designada como agente de pago, el  Banco de Sabadell, S.A. 



 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
En Madrid a 5 de julio de 2018 
 
PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A. 

 
D. José Pavón Olid 
Presidente del Consejo de Administración 
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