
 

HECHO RELEVANTE 

 

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL GESTIÓN SOCIMI, S.A. 

 

22 de mayo de 2019 

 

En relación con el Hecho Relevante remitido en el día de hoy (22 de mayo de 2019) por el que se 

comunica el acuerdo de la Junta General de Accionistas de distribuir un dividendo con cargo a los 

resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, por importe bruto de 0,07424248  euros 

por acción, atribuyendo proporcionalmente al resto de las acciones los derechos económicos 

inherentes a las acciones propias, se comunica que el dividendo se distribuirá a favor de quienes hayan 

adquirido acciones hasta el día 28 de mayo de 2019 y cuyas operaciones se hayan liquidado y consten 

inscritos en los registros contables de IBERCLEAR al cierre de los procesos del día 30 de mayo de 2019. 

El dividendo se abonará en efectivo el próximo 31 de mayo de 2019. 

El detalle del pago del dividendo es el siguiente: 

Fecha de último día de negociación con derecho a dividendo (Last 

trading date) 28 de mayo de 2019 

Fecha Ex - Date 29 de mayo de 2019 

Fecha de Corte o Record Date 30 de mayo de 2019 

Fecha de pago del dividendo 31 de mayo de 2019 

Total acciones con derecho a cobro (todas las acciones en circulación) * 1.979.469 

Importe bruto (euros/acción) 0,07424248  € 

Importe unitario de retención fiscal (euros/acción) 0,01410607 € 

Importe neto (euros/acción) 0,06013641  € 

 

(*) El número de acciones con derecho a cobro considera todas las acciones en circulación, excluida la autocartera, 

que a fecha de 21 de mayo de 2019 era de 28.995 acciones; por lo que el dividendo por acción está sujeto a variación 

en función de la autocartera existente al cierre del mercado del día 28 de mayo de 2019. 

 

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. Unipersonal” (IBERCLEAR) pone a 

disposición de las entidades participantes, siendo la entidad designada como agente de pago el Banco 

de Sabadell S.A. 

 

Atentamente,  

 

 

 

D. Esteban Ímaz Buenechea  

Secretario del Consejo de Administración  

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL GESTIÓN SOCIMI S.A. 


