
 
 
 

 

 

Madrid, a 30 de abril de 2019 

 

 

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 6/2018 del 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente información financiera 

relativa a EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSIÓN RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. (en 

adelante, “EXCEM SIR” o la “Sociedad”): 

 

1. Informe de auditoría correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado a 31 de 

diciembre de 2018. 

 

2. Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018 e Informe 

de Gestión. 

 

3. Informe sobre la estructura organizativa y sistema de control interno con los que cuenta la 

Sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece el Mercado. 

 

El Consejo de Administración ha revisado la estructura organizativa y su sistema de control 

interno de la Sociedad y se ha considerado necesario la adaptación del informe sobre la 

estructura organizativa y el sistema de control interno con los que cuenta la sociedad para el 

cumplimiento de las obligaciones de Información que establece el Mercado publicado en el DIIM 

con fecha julio de 2018. En este sentido, se adjunta a continuación el nuevo informe aprobado 

por el Consejo de Administración. 

 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda ser necesaria. 

 

 

 











































































































 

       

   
Excem Capital Partners Sociedad de Inversión Residencial SOCIMI S.A. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Excem Capital Partners Sociedad de Inversión Residencial SOCIMI, S.A. (en adelante «la 
Sociedad» o «EXCEM SOCIMI SIR») es una sociedad anónima de duración indefinida y 
nacionalidad española, domiciliada en Paseo de la Castellana nº 93, 9º, 28046 Madrid (España) 
con C.I.F. número A-87417846. 
 
Con fecha 17 de agosto de 2016, el socio único de EXCEM SIR, ejerciendo las competencias de 
la Junta General, adopta el acuerdo por el cual se decide el acogimiento del Emisor al régimen 
especial de SOCIMI, establecido en la Ley de SOCIMI, y con fecha 17 de agosto de 2016 se lleva 
a cabo la presentación ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la solicitud 
para la aplicación del citado régimen desde el 1 de enero de 2016.  
 
Su actividad principal es la inversión en inmuebles urbanos de calificación residencial (desde 
viviendas individuales, plantas segregables y edificios) para, tras llevar a cabo su reforma y 
decoración, alquilar las habitaciones de los mismos a estudiantes y jóvenes profesionales, con 
derecho al uso compartido de las zonas comunes, con el objetivo de incrementar mediante una 
gestión integral activa las rentas de los alquileres y mejorar la rentabilidad de los activos.  
 
La Sociedad solo tiene un empleado, que desempeña tareas jurídicas y de Vicesecretario del 
Consejo de Administración. Sin contar el Departamento Legal, la Gestión Integral de la Sociedad 
se desarrolla por la sociedad Excem Management S.L. (en adelante la Gestora) con la que la 
Sociedad tiene firmado un Contrato de Gestión Integral de Activos y Propiedades. La Gestora es 
una sociedad especializada en la prestación de servicios de gestión en el ámbito inmobiliario y 
financiero, disponiendo para ello de los necesarios recursos humanos y materiales. El Consejero 
Delegado de la Gestora es D. Antonio Mochón Ronda. 
 
La Gestora presta a EXCEM SOCIMI SIR los siguientes servicios: 
 

a. Elaboración del Plan de Negocio y la Estrategia Comercial. 
b. Ejecución del proceso de Inversión y Desinversión. 
c. Búsqueda y obtención de la financiación. 
d. Coordinación y Ejecución de la gestión de las operaciones inmobiliarias. 
e. Búsqueda de inquilinos, formalización y firma del contrato de arrendamiento  
f. Ejecución de otros servicios adicionales (limpieza, mantenimiento, inventario, 

gestión de los suministros, check in y check out, etc.). 
 
El Sistema de Control Interno de la Sociedad constituye el conjunto de mecanismos implantados 
por la Gestora para reducir y gestionar los riesgos a los que se enfrenta la Sociedad, 
principalmente los más relevantes para presentar una adecuada información al mercado, entre 
otra la financiera. El objetivo del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) 
de la Sociedad es proporcionar un alto grado de seguridad razonable en cuanto a la información 
reportada, tanto a nivel interno como al exterior. 
 
Tanto la Sociedad como la Gestora conocen su responsabilidad en el desarrollo de los procesos 
y en el cumplimiento de los controles para asegurar el adecuado registro de la información 
financiera. De este modo, colaboran para contar con un sistema de máxima calidad, fiabilidad y 
consistencia asegurando su compromiso en mantener planes de mejora continua. 
 
El SCIIF de la Sociedad y la Gestora está constituido por varios componentes, entre los que 
destacamos los siguientes: 
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• Estructura de gobierno 

• Entorno de control 

• Evolución de riesgos 

• Actividades de control 

• Información financiera 

• Expertos independientes 
 

De esta manera, los mecanismos de control implementados por la Sociedad y la Gestora se han 
definido teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• La importancia de la legitimidad de la información a partir de la cual se elabora la 
información financiera. 

• La elección de los responsables que sean origen y destino de dicha información. 

• La distribución adecuada de las tareas en las distintas áreas. 

• El alcance de dicha distribución, tanto al personal de la Gestora y de la Sociedad, 
como al de las empresas que realizan los servicios subcontratados. 

• La adecuada periodicidad en la transmisión de la información. 

• La correcta revisión de los sistemas de información que intervienen en el proceso 
de elaboración y emisión de la información financiera. 

 
De esta forma, se han desarrollado de manera clara los procesos que impactan en la elaboración 
de la información financiera o en la revisión de las actividades del área de gestión y contable 
realizados por terceros. 
 
En el presente documento se detallan los aspectos claves que configuran el SCIIF de la Sociedad 
y de la Gestora, incluyendo el control de aquellos servicios externalizados sobre los cuales 
mantiene mecanismos de supervisión para asegurar la correcta realización por parte de los 
terceros subcontratados. 
 

II.  ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
 

La Sociedad está regida por un Consejo de Administración, cuya principal responsabilidad es la 
gestión, representación y administración de los negocios de la misma, de acuerdo a la legalidad 
vigente y a los establecido en los Estatutos y en el Reglamento Interno de Conducta aprobado. 
 
Además de las atribuciones mencionadas anteriormente, la responsabilidad de los miembros 
del Consejo de Administración es la de tener la dedicación adecuada que permita adoptar las 
medidas necesarias para la buena dirección y control de la Sociedad, lo que incluye, a efectos 
específicos del presente documento, la supervisión y entendimiento de la información 
reportada al mercado, a los accionistas y a los diferentes actores (supervisor, entidades 
financieras, analistas, medios de comunicación, etc.), así como el control interno de la Sociedad. 
 
El número de miembros del Consejo de Administración no puede ser inferior a 4 ni superar los 
12. No es necesario ser accionista para formar parte del Consejo de Administración. 
Actualmente, el órgano está formado por siete consejeros, entre los cuales hay un Presidente, 
cinco vocales dominicales y un vocal independiente. Asimismo, forman parte del Consejo el 
Secretario no Consejero y el Vicesecretario no Consejero. 
 
La composición actual del Consejo de Administración es la siguiente: 
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Consejero Cargo Carácter Fecha nombramiento 
D. David Hatchwell Altaras Presidente Dominical 29 de septiembre de 2016 
D. Philip Hatchwell Altaras Vocal Dominical 29 de septiembre de 2016 
D. Mauricio Botton Carasso Vocal Dominical 31 de mayo de 2017 
D. David Vega Sánchez Vocal Dominical 27 de febrero de 2018 
D. Antonio González Noain Vocal Dominical 27 de febrero de 2018 
D. Miguel Angel Luna Mansilla Vocal Independiente 27 de febrero de 2018 
D. Guillermo Massó López Vocal Dominical 18 de abril de 2018 
D. José Manuel Ballesteros Pozanco Secretario no consejero  18 de abril de 2018 
D. Javier Soria Ruiz-Ogarrio Vicesecretario no consejero  26 de julio de 2018 

 
 
El Consejo de Administración se reúne con al menos una periodicidad trimestral, si bien toda 
decisión estratégica es consensuada y aprobada por este organismo junto con el Consejero 
Delegado de la Gestora, por lo que el número de reuniones dependerá del volumen de actividad 
de la Sociedad. 
 
Los Consejeros de EXCEM SOCIMI SIR son los responsables de la formulación de las cuentas 
anuales y de que estas muestren la situación real de la compañía de acuerdo con las normas que 
resultan de aplicación a la Sociedad, en la forma y los plazos establecidos en la normativa 
vigente. Asimismo, los Consejeros son responsables de la aprobación del adecuado registro de 
las operaciones en los libros de contabilidad, y del diseño, la implementación y el 
mantenimiento de la estructura de control interno para prevenir y detectar el fraude que impida 
la realidad de esos mismos libros u otros cualesquiera documentos que deriven de su actividad. 
En la actualidad, el Consejo no tiene constancia de la existencia de fraude ni de denuncia alguna 
de fraude. 
 
Normalmente, como práctica de buen gobierno, a todas las reuniones del Consejo de 
Administración está invitada la Gestora. 
 
El sistema de control interno, así como las comunicaciones al Mercado, es desarrollado por la 
Sociedad Gestora en coordinación con el Consejo de Administración de la compañía, último 
responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la permanencia en el Mercado. 
Uno de los administradores de la Gestora es miembro del Consejo de Administración de la 
Sociedad. 
 

III. ENTORNO DE CONTROL DE LA SOCIEDAD  
 
Los mecanismos de control de la Sociedad son implantados y supervisados por la Gestora, y 
coordinados por el Director Financiero de la misma, siendo el Consejo de Administración de la 
Sociedad el encargado de aprobarlos y el responsable último del funcionamiento de los mismos.  
Los mecanismos de control son los siguientes: 
 

Establecimiento de estrategias y objetivos 
 

El Consejo de Administración y la Gestora han establecido las líneas estratégicas de la Sociedad 
a medio y largo plazo, consistentes en maximizar los ingresos y la rentabilidad de los activos 
inmobiliarios en cartera, así como la política de adquisiciones. 
 
La Sociedad cuenta con un plan estratégico y de negocios que cubra el corto y el medio plazo, el 
cual es definido por la Gestora y revisado por el Consejo de Administración. 
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Reglamento interno de conducta 
 

La Sociedad dispone de un Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores, 
aprobado en el Consejo de Administración de fecha 27 de febrero de 2018, en cumplimiento de 
la normativa vigente, aplicable a todas las operaciones y personas relacionadas con Excem 
Capital Partners Sociedad de Inversión Residencial SOCIMI, S.A. Tanto la Sociedad como la 
Gestora son responsables de que todo su personal contratado, incluyendo Consejeros y 
directivos de la Sociedad, conozcan el Reglamento. 
 
En este documento se recogen los principios y normas básicas que se han de seguir en el 
mercado de valores, estableciendo una serie de conductas y principios a cumplir por parte de 
los empleados tanto en el caso de que realicen operaciones con valores de la Sociedad directa 
o indirectamente. 
 
Dicho Reglamento ha sido presentado a la CNMV en fecha 15 de octubre de 2018. Asimismo, ha 
sido entregado a la totalidad de personas que puedan verse afectadas y se ha solicitado que el 
mismo sea aprobado y entendido por todos y cada una de las personas a las cuales les pueda 
afectar. A tal efecto, el Director de Cumplimiento Normativo tiene en su poder las Declaraciones 
de Adhesión al Reglamento Interno de Conducta según la normativa 
 

Director de Cumplimiento Normativo 

El Consejo de Administración, en fecha 27 de febrero de 2018, aprobó el nombramiento de D. 
Carlos García Hernández (Director Financiero de la Gestora) en el cargo de Director de 
Cumplimiento Normativo como responsable del seguimiento y control del cumplimiento del 
Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores, así como de las comunicaciones 
al Mercado Alternativo Bursátil 

Manual de procedimientos de manejo de información relevante 
 
Se ha desarrollado por la Sociedad un Manual de procedimientos de manejo de información 
relevante, acorde a las normas del Mercado, que establece el marco aplicable a toda la 
información sensible de la Sociedad, tanto en sus comunicaciones con el MAB como con sus 
propios accionistas, así como con terceros. Las normas establecidas en dicho Manual son 
imperativas para la Sociedad y su Gestora. Este documento se rige por los principios de 
cumplimiento de la normativa, transparencia, igualdad de trato, continuidad de la información 
y afinidad con el interés social.  
 

Canal de denuncias 
 

Excem Capital Partners Sociedad de Inversión Residencial, SOCIMI S.A. ha implantado un Canal 
Interno de denuncias que permite a los empleados y a terceras personas un mayor control sobre 
el cumplimiento del Código y de las normas de la Sociedad. Por medio de este canal, se permite 
que los empleados o terceros puedan hacer llegar a la Dirección toda denuncia de 
comportamientos inapropiados, irregulares o contrarios a la ética de la Sociedad. 
 
La Sociedad adquiere el firme compromiso de mantener la confidencialidad de las denuncias 
realizadas por medio de su Canal y de investigar los hechos que han causado su denuncia. Si 
llegado el caso algún hecho tuviera que ser revelado, la Sociedad mantendrá la privacidad de la 
fuente en todo momento. 
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Los hechos que se denuncien deben ser ciertos o, en todo caso, mostrar indicios claros de 
infracción, pudiendo ser constitutivo de una falta disciplinaria presentar una denuncia falsa ante 
el Canal Interno. 
 
Las informaciones pueden hacerse llegar por las siguientes vías: 
 

- Correo electrónico (info@excemsir.com)  
- Correo postal. (Excem Capital Partners Sociedad de Inversión Residencial, SOCIMI, S.A.; 

Paseo de la Castellana 93, 9º. 28046 Madrid) 
 

Formación 
 

La Sociedad es consciente de la importancia de disponer de un equipo de trabajo cualificado, 
por lo que cuenta, a través de la Gestora, con una plantilla con las capacidades necesarias para 
desempeñar sus funciones de manera adecuada y con experiencia en el sector, con el fin de 
lograr un resultado óptimo de sus funciones. 
 
En este sentido, cabe destacar que los perfiles de los principales responsables del control y 
supervisión de la información financiera en la Gestora incluyen las siguientes capacidades: 
 

• Formación universitaria y/o posgrado. 

• Experiencia relevante en el sector desde diferentes ámbitos (técnica, financiera, 
contable, análisis de inversiones, etc.). 

La Gestora y, en su caso, la Sociedad, se asegurarán de que sus empleados y colaboradores 
reciban una formación adecuada, mediante la cual puedan ampliar sus capacidades y 
conocimientos, así como conocer las obligaciones establecidas en este y otros documentos, en 
cuanto al manejo de información, el reglamento ético de la Sociedad, etc. 
 

Realización de presupuestos 
 

Anualmente, la Sociedad Gestora realiza unos presupuestos anuales acordes a las estrategias 
marcadas por los miembros del Consejo de Administración. De igual modo, el Consejo revisa y 
aprueba estos presupuestos.  
 

IV. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La Sociedad está expuesta continuamente a una serie de riesgos, tanto internos como externos, 
entendiendo éstos como aquellos factores que puedan impactar negativamente en los objetivos 
definidos y en la estrategia aprobada. La Gestora y la Sociedad han llevado a cabo un proceso 
de identificación y evaluación de aquellos riesgos más relevantes que puedan afectar a la 
fiabilidad de la información, y especialmente la financiera. 
 
La política de evaluación de riesgos de la Sociedad se basa en la detección de los mismos con 
objeto de poder identificar con concreción el alcance de los mismos, así como las medidas que 
puedan adoptarse para su mitigación, reduciéndolos en la medida de lo posible. 
 
Los riesgos operativos más relevantes para la compañía pueden resumirse en: riesgos relativos 
a la financiación, al sector inmobiliario, riesgos operativos, asociados a las acciones y riesgos 
fiscales. Todos ellos se encuentran especialmente detallados en el Documento Informativo de 
Incorporación al Mercado (DIIM) publicado en julio de 2018, así como en el Documento de 
Ampliación Reducido (DAR) de octubre de 2018, en los que también se especifican los riesgos 
ajenos a la operativa cotidiana de la Sociedad. 

mailto:info@excemsir.com
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Adicionalmente, de forma periódica, el departamento financiero de la Gestora llevará a cabo 
una evaluación de riesgos específicos de la información financiera, es decir, de aquellos factores 
que pueden derivan en un deterioro de la fiabilidad de dicha información. 
 
El proceso de evaluación de riesgos de la información financiera parte del análisis de los estados 
financieros, identificando aquellas partidas que son más susceptibles de contener errores 
materiales, bien por su importe o bien por su naturaleza. Así, se han considerado los siguientes 
criterios de riesgo: 
 

- Criterios cuantitativos: registro y valoración de los activos o pagos y tratamiento de 
gastos. 

- Criterios cualitativos: impagos y morosidad o fraude. 
 

Como resultado de dicho proceso, la Sociedad considera los siguientes aspectos de mayor 
riesgo para la fiabilidad financiera: 
 

1. Registro y valoración de los activos 
 

En el proceso de adquisición de cada uno de los activos propiedad de la Sociedad está 
involucrado el departamento financiero de la Gestora de cara a identificar cláusulas que 
conlleven un tratamiento específico en el registro contable de la propiedad adquirida. Entre 
estos cabe destacar la identificación de los elementos susceptibles de ser activados como mayor 
coste de adquisición, la distribución de los dos principales componentes de cada elemento 
patrimonial (suelo y vuelo), así como la fijación de la vida útil de los elementos adquiridos. 
 
La valoración de las inversiones inmobiliarias se lleva a cabo a partir de una estimación de los 
flujos de efectivo futuros esperados para dicho activo. Todo ejercicio de valoración conlleva un 
factor importante de incertidumbre. De cara a minimizar este riesgo, la Sociedad encarga 
anualmente la valoración de los inmuebles de su propiedad a un experto externo independiente 
de reconocido prestigio. 
 

2. Pagos y tratamiento de gastos 
 
Es muy importante un correcto flujo de los pagos y aprobación de los mismos por parte de la 
Sociedad. Así, su contabilización, distinguiendo entre inversión y gasto debe ser adecuadamente 
monitorizada para evitar errores en la contabilidad de la compañía. 
 
En relación con el control de pagos, la Sociedad tiene establecido un procedimiento de cara a 
cubrir los siguientes aspectos: 
 

- Asegurar que los pagos realizados están soportados por facturas visadas por los 
departamentos correspondientes y que no se producen desviaciones respecto a los 
presupuestos. Las facturas a pagar siempre serán aprobadas por el correspondiente 
presupuesto y 2 firmas en la factura.  
 

- La Sociedad tiene establecido un mecanismo de aprobación de pagos en la que existe 
una adecuada división de funciones, de tal manera que la persona encargada de realizar 
los pagos en el sistema no goza de derechos para la aprobación de los mismos. 

 
3. Impago y gestión de la morosidad 
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Uno de los principales riesgos operativos a los que se enfrenta una sociedad inmobiliaria es el 
de la morosidad. En este sentido, la Sociedad tiene establecidos determinados mecanismos para 
reducir este riesgo, que se resumen en: 
 

- Proceso de aceptación: la Sociedad evalúa la solvencia del inquilino mediante el análisis 
de la documentación solicitada, en caso de no ser favorable se solicita un aval y si no se 
dispone de él se descarta como cliente. 
 

- Proceso de gestión de la morosidad. La Sociedad tiene establecido un sistema de 
comunicaciones por el cual cuando se produce el retraso en el cobro de una 
mensualidad se hace una gestión telefónica, el retraso de dos meses en el pago provoca 
la inmediata salida del inquilino. 

 
- Asimismo, existe un Fondo de Reserva dotado con una cantidad igual al 1% de las rentas 

obtenidas anualmente, con un mínimo de 300.000 euros anuales, previsto para 
cobertura de posibles contingencias, incluyendo los impagos. 

 
4. Fraude 

 
Por último, debe considerarse el riesgo de fraude en la información financiera, es decir, el hecho 
de que los estados financieros puedan no reflejar fielmente la situación financiera, del 
patrimonio y de los flujos de efectivo. 
 
En este sentido, cabe destacar que, además de la auditoría de las Cuentas Anuales de la 
Sociedad, se procede a revisar los estados financieros intermedios todos los semestres. 
 

5. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Se entiende por control toda actividad llevada a cabo por la Gestora que suponga un apoyo para 
asegurar el seguimiento de las instrucciones de la Dirección con el fin de mitigar los riesgos que 
suponen un impacto significativo en los objetivos o que pueden llevar a fraude o errores en la 
información financiera reportada internamente y a terceros. 
 
Según la naturaleza del riesgo, la Gestora y la Sociedad cuentan con procesos de control 
realizados por las diferentes partes involucradas. A continuación, se describen las principales 
actividades de control interno que se realizan en relación con la información financiera. A pesar 
de que la responsabilidad última sobre la fiabilidad del control interno recae en la Sociedad, en 
función del proceso y actividades a realizar, la Gestora es la encargada de ejecutar las actividades 
de control. 
 

- Comité de Inversión 
 
La Gestora cuenta con un Comité de Inversión, formado por el Consejero Delegado de la 
Gestora, el Director Financiero, el Responsable de Adquisiciones y un Consejero de la Sociedad 
(presidente o vocal indistintamente), que se reúnen como mínimo una vez al trimestre para 
analizar las diferentes oportunidades de inversión y evaluar que operaciones encajan con la 
estrategia de la Sociedad. 
 

- Comité de Gestión 
 
La Gestora tiene un Comité de Gestión, formado por el Consejero Delegado, el Director 
Financiero y Director de Operaciones. Este Comité reúne trimestralmente, y de forma voluntaria 
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o por incidencias relevantes mensualmente, para analizar las desviaciones de presupuestos y 
estimaciones futuras a corto y medio plazo.  
 
Las principales funciones del Comité de Gestión son: 
 

- Monitorizar el día a día de la Sociedad desde un punto de vista financiero y contable. 
- La toma de decisiones de gestión, de inversión y operativas. 
- Creación y examen de los presupuestos de tesorería. 
- Aprobación de los procedimientos y políticas internas. 

 
Planificación y Presupuestos 
 
Anualmente, antes de finalizar el ejercicio, se elabora un presupuesto anual para el siguiente 
ejercicio preparado por el Área Financiera de la Gestora y supervisado y aprobado por el 
Consejero Delegado, así como por el Consejo de Administración de la Sociedad.  
 
A lo largo del año y con una periodicidad trimestral, el Área financiera de la Gestora realizará un 
seguimiento del mismo, comparando los presupuestos con los resultados obtenidos, 
identificando desviaciones respecto a los objetivos establecidos y proponiendo medidas 
correctoras para alcanzar dichos objetivos. 
 

V. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AL MERCADO 
 
La información suministrada al mercado es realizada por la Gestora, y es revisada y aprobada 
por el Consejo de Administración, poniéndose si es necesario en su caso a disposición de los 
accionistas de la misma para su revisión y aprobación. 
 
Esta información incluye, entre otra: 
 

1) La información periódica (ya sea anual o semestral) necesaria de acuerdo a la normativa 
del MAB;  

2) Información relevante para los inversores, siguiendo el Manual de procedimientos de 
manejo de información relevante. 

3) Información sobre las participaciones significativas de accionistas y consejeros en los 
términos de la normativa del MAB y la legislación vigente. 

4) Cualesquiera otras que sean necesarias según la marcha de la Sociedad o requeridas por 
la normativa o los estatutos de la Sociedad. 
 

Junto con cada comunicación realizada a los accionistas en relación con los estados financieros, 
el Director Financiero de la Gestora procede a informar sobre los principales hechos acaecidos 
en el ejercicio o período, las principales adquisiciones realizadas y una breve explicación de la 
evolución de la sociedad. 
 
El Asesor Registrado revisará la información que publique la Sociedad en los términos indicados 
en la Circular 16/2016 del Mercado Alternativo Bursátil. 
 
 
La Sociedad y la Gestora comprobarán el funcionamiento de los sistemas de control, así como 
contrastaran sus impresiones con los auditores externos, para asegurar que todos los 
procedimientos realizados son apropiados, la información suministrada es veraz y exhaustiva, y 
que el Sistema de Control Interno resulta suficiente y eficaz de acuerdo con sus objetivos. 
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VI.  EXPERTOS INDEPENDIENTES COLABORADORES DE LA SOCIEDAD 

 
Excem Capital Partners Sociedad de Inversión Residencial SOCIMI, S.A. y su Gestora, Excem 
Management, S.L. colaboran con los siguientes expertos independientes en el ámbito de sus 
competencias: 
 

- Auditor de cuentas 
 

Las cuentas de la Sociedad son auditadas anualmente por Ernst & Young. 
 

- Asesoría legal 
 
PriceWaterhouseCoopers desempeña servicios de asesoría legal y fiscal para la Sociedad.  
Este punto se modificará si en Consejo de Administración  se decide el cambio de asesores 
legales 

 
- Asesor Registrado 

 
 VGM Advisory Partners, S.L.U. 

 
- Experto Independiente tasador y valorador de activos 

 
Grupo Tasvalor S.A. 
 

 


