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TÉMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A. 
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El presente Documento de Ampliación Reducido ha sido redactado de conformidad con el modelo 

establecido en el Anexo II de la Circular MAB 4/2018, de 24 de julio sobre requisitos y procedimientos 

aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al 

Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, el “Mercado” o el “MAB ”) (en adelante, la “Circular MAB 

4/2018”) y se ha preparado con ocasión de la incorporación en el MAB-SOCIMI de las acciones de 

nueva emisión objeto de la ampliación de capital. 

Los inversores de empresas negociadas en el MAB-SOCIMI deben ser conscientes de que asumen un 

riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en las Bolsas de Valores. La 

inversión en empresas negociadas en el MAB-SOCIMI debe contar con el asesoramiento de un 

profesional independiente. 

Se recomienda a los accionistas e inversores leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento de 

Ampliación Reducido con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones de nueva 

emisión. 

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el 

contenido de este Documento de Ampliación Reducido (en adelante, el “Documento de Ampliación”). 
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Renta 4 Corporate, S.A., con domicilio social en Paseo de la Habana, 74, Madrid y provista de N.I.F. 

número A-62585849, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 21.918, Folio 

11, sección B, Hoja M-390614, Asesor Registrado en el MAB, actuando en tal condición respecto a la 

Sociedad, entidad que ha solicitado la incorporación de las acciones de nueva emisión objeto de la 

ampliación de capital al Mercado, y a los efectos previstos en la Circular del MAB 16/2016, de 26 de 

julio sobre el Asesor Registrado, 

 

DECLARA 

 

Primero. Que ha asistido y colaborado con Témpore Properties SOCIMI, S.A. (en adelante, 

“Témpore”, la “Sociedad”, la “Compañía” o el “Emisor”) en la preparación del presente Documento 

de Ampliación Reducido exigido por la Circular MAB 4/2018. 

Segundo. Que ha revisado la información que el Emisor ha reunido y publicado.  

Tercero. Que el Documento de Ampliación Reducido cumple con la normativa y con las exigencias de 

contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce a confusión a 

los inversores.  
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1. INCORPORACIÓN DE LOS VALORES POR REFERENCIA DEL 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN  

1.1. Documento Informativo de Incorporación 

Témpore Properties SOCIMI, S.A. (en adelante “Témpore”, la “Sociedad”, la “Compañía” o el 

“Emisor”) preparó con ocasión de la incorporación de sus acciones al MAB-SOCIMI, efectuada 

el 3 de abril de 2018, el correspondiente Documento Informativo de Incorporación al Mercado (en 

adelante, el “DIIM ”), de conformidad con el modelo establecido en el Anexo de la Circular del 

MAB 2/2018, de 24 de julio, modificada por la Circular 1/2019, de 29 de octubre de 2019, sobre 

requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo 

Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por Sociedades Anónimas Cotizadas 

de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) (en adelante, la “Circular del MAB 2/2018”). 

El mencionado DIIM puede consultarse en la página web de la Sociedad 

(https://www.temporeproperties.es/es), así como en la página web del MAB 

(https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/T%C3%89MPORE_PROPERTIES_S

OCIMI__S_A__ES0105323002.aspx), donde además se puede encontrar la información 

financiera y los hechos relevantes publicados relativos a la Sociedad.  

Adicionalmente, Témpore preparó con ocasión de la ampliación de capital social no dineraria 

efectuada en diciembre de 2018 el correspondiente Documento de Ampliación Reducido al 

Mercado (en adelante, el “DAR diciembre 2018”).  

El documento fue preparado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo II de la 

Circular 4/2018, sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de 

entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al Mercado Alternativo Bursátil. 

El mencionado DAR de diciembre 2018 puede consultarse en la página web de la Sociedad 

(https://www.temporeproperties.es/es), así como en la página web del MAB: 

https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Otros/2018/12/05323_Folleto_20181220.pdf 

donde además se puede encontrar la información financiera y los hechos relevantes publicados 

relativos a las Sociedad y a su negocio. 

1.2. Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, responsables de la 

información contenida en el Documento de Ampliación. Declaración por su parte de que la 

misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna 

omisión relevante 

D. Michael Abel, D. Matthew Coleman, D. Nicolás Díaz Saldaña, D. Daniel Valenzano D. Juan 

Ramón Dios Rial, D. Rafael de Mena Arenas y D. Juan Velayos, es decir, los miembros del 

Consejo de Administración de la Sociedad, en virtud de los acuerdos adoptados por dicho Consejo 

en su reunión del 11 de mayo de 2020, asumen la responsabilidad del contenido del presente 

Documento de Ampliación, cuyo formato se ajusta al Anexo II de la Circular del MAB 4/2018.  
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Los miembros del Consejo de Administración, como responsables del presente Documento de 

Ampliación, declaran que la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, 

conforme con la realidad y no aprecian ninguna omisión relevante.  

1.3. Identificación completa de la entidad emisora 

Témpore Properties SOCIMI, S.A. es una sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado 

inmobiliario (SOCIMI), con domicilio social situado en el Paseo de la Castellana número 89 de 

Madrid (28046) y con N.I.F. A-87870150. 

 

La Sociedad fue constituida por tiempo indefinido bajo la denominación “Témpore Properties 

SOCIMI, S.A.” por medio de escritura elevada a público el día 7 de julio de 2017 ante el Notario 

de Madrid, D. Jesús Roa Martínez, bajo el número 3.184 de su protocolo; inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid con fecha 7 de agosto de 2017 en el Tomo 36.087, Folio 202, Sección 8, Hoja 

M-648435, Inscripción 1ª. 

Con fecha 26 de septiembre de 2017, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 

Reestructuración Bancaria, S.A. (en adelante, “Sareb”), el accionista único de la Sociedad a dicha 

fecha, aprobó el acogimiento de la Sociedad al régimen especial de las Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. En esa misma fecha, la Sociedad comunicó a 

la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la opción adoptada por su 

entonces accionista único de acogerse al régimen fiscal especial de SOCIMI. 

El objeto social de Témpore está indicado en el artículo 2º de sus estatutos sociales, cuyo tenor 

literal a la fecha del presente Documento de Ampliación, en consonancia con lo previsto en la Ley 

11/2009, de 26 de octubre, actualizada por la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, por la que se regulan 

las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (en adelante, la “Ley 

de SOCIMIs”), es el siguiente: 

“Artículo 2: Objeto Social 

La Sociedad tendrá como objeto social: 

1. La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de edificaciones 

en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto de 

Valor Añadido. 

2. La tenencia de participaciones en el capital de Sociedades Cotizadas de Inversión en 

el Mercado Inmobiliario (“SOCIMI”) o en el de otras entidades no residentes en 

territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas 

a un régimen similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a la política 

obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. 
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3. La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en 

territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes 

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo 

régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o 

estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se 

refiere el artículo 3 de la Ley de SOCIMIS. 

 

4. La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 

Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva.” 
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2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 

INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN 

2.1 Finalidad de la ampliación de capital  

Introducción 

 

La ampliación de capital objeto de este Documento de Ampliación tiene como finalidad ejecutar 

los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de abril de 

2020, donde se aprobó, entre otros acuerdos, el aumento de capital que se comunicó al mercado a 

través de un hecho relevante de fecha 20 de marzo de 2020 en la página web del MAB y en la 

página web de la Sociedad. El referido acuerdo de aumento fue ejecutado por el Consejo de 

Administración de la Sociedad en su reunión de 11 de mayo de 2020. 

 

De conformidad con lo anterior, el acuerdo aprobado por la Junta General Ordinaria y ejecutado 

por el Consejo de Administración de la Sociedad consiste en el aumento de capital por 

compensación de créditos con un accionista por importe nominal de 3.712.859 euros. Se emitirían 

3.712.859 nuevas acciones por su valor nominal de 1,00 euros cada una, con una prima de emisión 

por acción de 4,07, por lo que, el valor efectivo de suscripción de cada acción es de 5,07 euros, lo 

que hace un total de 18.824.195,13 euros, sin perjuicio de la posibilidad de suscripción incompleta.  

 

Finalidad de la ampliación de capital 

 

El aumento de capital llevado a cabo mediante compensación de créditos se estimó conveniente 

para la Sociedad ya que supuso cancelar la deuda contraída con Témpore Holdings SCSp (principal 

accionista de la Compañía) con motivo de la adquisición de 357 viviendas, 380 plazas de garaje y 

156 trasteros −tal y como se informó al mercado en el hecho relevante de 10 de marzo de 2020, 

reduciendo las necesidades de financiación bancaria de la Sociedad, con la inmediata mejora de la 

situación de tesorería y de liquidez y aumentando al mismo tiempo los fondos propios y la 

solvencia de la Sociedad.  

 

Dicha adquisición se realizó por 40,8 millones de euros y se financió mediante dos préstamos con 

el actual accionista mayoritario, por importe total de 16,1 millones de euros, y mediante una 

financiación bancaria de 24,7 millones de euros. 

 

El detalle de los préstamos con el actual accionista mayoritario objeto de capitalización es el 

siguiente: 

 

a) Préstamo denominado “Interest-free Loan Agreement” de fecha 24 de febrero de 2020, con el 

acreedor Témpore Holdings SCSp, por importe de 9.500.000 euros. Se trata de un contrato de 

préstamo intragrupo sin intereses otorgado a la Sociedad para la adquisición a un tercero de 

un edificio en Castellón, compuesto por 173 viviendas y 186 plazas de garaje, así como para 

atender a los correspondientes costes de transacción y otros gastos accesorios. 
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b) Contrato de cesión de posición deudora denominado “Assignment Agreement” de fecha 6 de 

marzo de 2020, con el acreedor Témpore Holdings SCSp, por importe de 9.324.200 euros. 

Por medio de este contrato, la Sociedad cedió a Témpore Holdings SCSp la posición deudora 

que ostentaba frente a Sareb derivada del precio diferido en el marco de la adquisición por la 

Sociedad de una cartera de activos inmobiliarios compuesta por 184 unidades residenciales y 

194 plazas de aparcamiento ubicados fundamentalmente en los municipios de Almazora, 

Villarreal, Madrid y Leganés.   

 

La adquisición de la cartera a Sareb, se encuentra contemplada en el acuerdo marco de la 

Compañía con Sareb (ROFO) cuyas condiciones se describen en el punto 2.6.4 del DIIM de 

Témpore. El importe del precio diferido debido a Sareb, coincidente con el importe de deuda 

cedido a Témpore Holdings SCSp en virtud del “Assignment Agreement”, generó 

automáticamente un derecho de crédito vencido, líquido y exigible a favor de Témpore 

Holdings SCSp por importe de 9.324.200 euros. 

 

Cabe señalar que el importe capitalizado, es decir, los 18,5 millones de euros, es superior al 

importe de 16,1 millones de euros mencionados anteriormente debido a que el importe capitalizado 

recoge los gastos asociados a las adquisiciones y otros gastos corporativos, que también fueron 

financiados por el actual accionista mayoritario. 

 

En cuanto a la financiación bancaria, las condiciones de la misma han sido descritas en el Hecho 

Relevante publicado el 5 de julio de 2019.  

https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2019/07/05323_HRelev_20190

705_2.pdf 

 

De conformidad con el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de 

Administración de Témpore procedió a emitir un informe sobre la naturaleza y características de 

los créditos a compensar, publicado con fecha 20 de marzo de 2020 como anexo al anuncio de 

convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril y adjunto como 

Anexo I al presente Documento de Ampliación. 

 

Asimismo, se adjunta en el Anexo II  del presente Documento de Ampliación el informe realizado 

por el auditor de la Sociedad conforme a lo previsto en el artículo 301 del Texto Refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital y publicado mediante Hecho Relevante de fecha 23 de marzo de 

2020, relativo a la ampliación de capital por compensación de créditos cuyos créditos se indican 

anteriormente.  

2.2 Información pública disponible 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular del MAB 6/2018, de 24 de julio sobre la 

información a suministrar por Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en 

el Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, la “Circular MAB 6/2018”), se declara que toda 

la información financiera periódica y relevante publicada desde la incorporación de las acciones 

de Témpore al MAB está disponible en la página web de la Sociedad 
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(https://www.temporeproperties.es/es), así como en la página web del MAB 

(https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/T%C3%89MPORE_PROPERTIES

_SOCIMI__S_A__ES0105323002.aspx), donde además se puede encontrar la información 

relativa a la Sociedad y a su negocio.  

 

Ambas páginas web, en cumplimiento de la citada Circular MAB 6/2018, recogen todos los 

documentos públicos que se han aportado al Mercado para la incorporación de las acciones de 

Témpore Properties SOCIMI, S.A. 

2.3 Información financiera 

De conformidad con la Circular MAB 6/2018, la Sociedad publicó con fecha 11 de marzo de 2020 

la información financiera auditada correspondiente al ejercicio 2019, a saber, las Cuentas Anuales 

Individuales del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 e Informe de Gestión del ejercicio 

finalizado a 31 de diciembre de 2019, formuladas con sujeción al plan general contable español 

(PGC) junto con el correspondiente informe de auditoría. 

Esta información ha sido incluida en el Anexo III  del presente Documento de Ampliación. 

Las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 

2019 han sido auditadas por Grant Thornton, S.L.P., Sociedad Unipersonal, que emitió el 

correspondiente informe de auditoría sin salvedades, con fecha 6 de marzo de 2020. 

2.4 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes del 

emisor desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del Mercado 

hasta la fecha del Documento de Ampliación 

La última información financiera publicada por la Sociedad corresponde a las Cuentas Anuales de 

la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, siendo éstos los 

últimos estados financieros disponibles a la fecha de publicación del presente Documento de 

Ampliación, los cuales fueron formulados por el Consejo de Administración en fecha 5 marzo de 

2020. 

Además, la cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de marzo de 2020 no auditada ni revisada, así 

como los valores comparables a la misma fecha del año 2019 (no auditados ni revisados) es la 

siguiente: 
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En miles € 31/03/2020 (*) 31/03/2019 (*) 
   

Importe neto de la cifra de negocios 3.193  2.341  
Gastos de personal (182)  (152)  
Otros gastos de explotación (1.928)  (2.137)  
Servicios exteriores (1.489)  (1.803)  
Tributos (338)  (301)  
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (101)  (33)  
Amortización del inmovilizado (925)  (882)  
Deterioro de result. por enajenac. de inmov. 153  (7)  
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 311  (837)  

   

Ingresos financieros - - 
Gastos financieros (1.291)  - 
Por deudas con terceros (1.291)  - 
RESULTADO FINANCIERO (1.291)  - 

   

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (980)  (837)  
Impuestos sobre beneficios (35)  - 
RESULTADO DEL EJERCICIO  (1.015)  (837)  

   
(*) No auditada ni sometida a revisión limitada   

 

En el primer trimestre de 2020 la Sociedad ha pasado a tener un resultado positivo de explotación 

de 311 miles de euros, frente a los 837 miles de euros de pérdidas de explotación registradas en el 

mismo periodo del ejercicio anterior. Las principales razones de dicha variación han sido: 

 

- Un incremento significativo de la Cifra de Negocio como consecuencia del incremento 

de la ocupación de la cartera. Concretamente, el mayor incremento se produjo en los 

activos procedentes de la aportación realizada en diciembre de 2018. 

 

- Una disminución de los Otros Gastos de Explotación, debido fundamentalmente a que tal 

y como se indicó en el Hecho Relevante del 5 de diciembre de 2019 la Sociedad ya no 

cuenta con los servicios de un Asset Management externo ya que se ha internalizado. 

 

Por último, y con motivo de la financiación corporativa dispuesta por la Sociedad en agosto de 

2019 tal y como se indicó en el Hecho Relevante de 6 de agosto de 2019, los gastos financieros 

durante el primer trimestre del ejercicio 2020 han ascendido a 1.291 miles de euros. Este gasto 

financiero hace que la Sociedad haya registrado unas pérdidas netas de 1.015 miles de euros a 

marzo de 2020. Las características principales del contrato de financiación con la entidad BNP se 

recogen en el Hecho Relevante publicado el  5 de julio de 2019. 

2.5 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros. Información 

respecto al grado de cumplimiento 

No aplica. 
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2.6 Declaración sobre el capital circulante 

El Consejo de Administración declara que, después de haber efectuado el análisis necesario, 

realizado con la diligencia debida, la Compañía dispone del capital circulante suficiente para llevar 

a cabo su actividad durante los 12 meses siguientes a la fecha de presentación del Documento de 

Ampliación. 

2.7 Factores de riesgo  

Los factores de riesgo existentes no difieren sustancialmente de los incluidos en el DIIM de marzo 

de 2018 y en el DAR diciembre 2018, alguno de los cuales han sido actualizados para reflejar las 

circunstancias actuales de la Sociedad.  

Además de toda la información expuesta en el presente Documento de Ampliación y antes de 

adoptar la decisión de invertir en acciones de la Sociedad, deben tenerse en cuenta, entre otros, los 

riesgos descritos en el DIIM de marzo de 2018 y en el DAR diciembre 2018, los cuales, de 

materializarse, podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la 

situación financiera, económica o patrimonial del Emisor. 

Además, podría darse el caso de que futuros riesgos actualmente desconocidos o no considerados 

como relevantes en el momento actual, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados, las 

perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor. 

A continuación, y sin perjuicio de lo anterior, se indican los factores de riesgo más relevantes: 

Riesgo de reducción del valor de mercado de los activos inmobiliarios 

La tenencia y adquisición de activos inmobiliarios implica ciertos riesgos de inversión, tales como 

que el rendimiento de la inversión sea menor que el esperado o que las estimaciones o valoraciones 

realizadas puedan resultar imprecisas o incorrectas. 

Asimismo, el valor de mercado de los activos podría reducirse o verse afectado negativamente en 

determinados casos como, por ejemplo, en el caso de que varíen las rentabilidades esperadas de 

los activos o de evoluciones adversas desde un punto de vista macroeconómico o incluso de 

incertidumbre política. 

En consecuencia, no puede asegurarse que una vez adquiridos los activos inmobiliarios no puedan 

aparecer factores significativos desconocidos en el momento de la adquisición, tales como 

limitaciones impuestas por la ley o de tipo medioambiental, o que no se cumplan las estimaciones 

con las que se haya efectuado su valoración. Esto podría dar lugar a que la valoración de sus activos 

pudiera verse reducida y podría tener un efecto desfavorable significativo en las operaciones, 

situación financiera, proyecciones y resultados de la Sociedad. 
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Cabe señalar que la financiación bancaria no tiene ningún covenant que pudiera resultar en un 

Event of Default. Por lo tanto, una potencial reducción en el valor de los activos no podría suponer 

un vencimiento anticipado de la financiación. 

Riesgo de influencia del accionista mayoritario 

Témpore Holdings SCSp, sociedad de nacionalidad luxemburguesa controlada por TPG Real 

Estate Partners III, L.P. (en adelante, “TPG”), como accionista mayoritario de la Sociedad con 

una participación accionarial del 75,72% a 31 de diciembre de 2019 (78,65% tras el aumento de 

capital objeto del presente Documento de Ampliación), podría imponer resoluciones corporativas, 

incluso si sus intereses entran en conflicto con los intereses de los accionistas de la Sociedad. No 

se puede asegurar que los intereses de TPG coincidan con los intereses de los demás accionistas 

actuales o con los posibles compradores de las acciones de la Compañía. 

Riesgo asociado a la financiación de las nuevas inversiones 

Témpore lleva a cabo sus actividades en un sector que requiere un nivel importante de inversión 

para garantizar el crecimiento del negocio. La estrategia de inversión de la Sociedad contempla la 

financiación de inversiones a través del patrimonio neto de la Sociedad y, en parte, a través de 

recursos ajenos.  

En caso de no tener acceso a financiación, en caso de no conseguirla en términos comercialmente 

adecuados o si se incurre en retrasos a la hora de obtener dicha financiación, Témpore puede ver 

perjudicada su capacidad para acometer inversiones, o incluso verse obligada a renunciar a 

inversiones ya previstas, lo que podría repercutir desfavorablemente en su estrategia de inversión 

y provocar consecuencias negativas en los resultados de sus operaciones comerciales y, en 

definitiva, en su negocio. 

Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por Témpore frente a las distintas 

entidades financieras concedentes de financiación podría provocar el vencimiento anticipado de 

los correspondientes contratos de financiación, así como el vencimiento cruzado de otras deudas 

y, por tanto, el que dichas entidades financieras exigieran anticipadamente el pago del principal de 

la deuda y sus intereses y, en su caso, ejecutaran las garantías que pudieran haber sido concedidas 

a su favor, lo que podría afectar negativamente a las actividades, situación financiera y los 

resultados de Témpore. 

La disminución de la financiación disponible (y/o el aumento de tipos de interés o de otros costes 

financieros asociados) en operaciones que requieran de cierto nivel de apalancamiento puede 

perjudicar la capacidad de la Sociedad para formalizar dichas operaciones, afectando a su 

capacidad para lograr su objetivo de inversión con éxito y provocando, en última instancia, un 

efecto material adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial de 

Témpore. 
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Riesgo de dependencia de BSERVICER BASICO, S.L. como gestor de los activos de la Sociedad 

Tal y como se informó en el Hecho Relevante del 5 de diciembre de 2019, la Sociedad procedió a 

cambiar al gestor de sus activos (property manager), sustituyendo a Azora Gestión S.G.I.I.C., S.A. 

por la sociedad BSERVICER BASICO, S.L. El cambio del gestor de los activos y el 

incumplimiento de los deberes inherentes a su condición de gestor de los activos de Témpore 

podría tener importantes efectos desfavorables en las operaciones, la situación financiera, las 

previsiones y los resultados de la Compañía. 

Riesgo asociado al COVID-19  

 Por último, en el marco del estado de alarma sanitaria declarada por el Gobierno de España el 

pasado mes de marzo, la Sociedad ha identificado los siguientes riesgos para su negocio: 

- Riesgo operacional y de negocio: Al momento de elaboración del presente documento, 

Tempore ha concedido aplazamientos en las rentas de un número de inquilinos que 

supone el 3,5% de las unidades alquiladas en la actualidad. Adicionalmente, la Sociedad 

ha recibido peticiones de aplazamientos que están siendo analizadas y que engloban a un 

número de inquilinos igual al 5,5% de las unidades alquiladas. Estas peticiones 

adicionales incrementarán probablemente el número de aplazamientos concedidos al 

cierre del mes de abril. Las pautas seguidas por la Compañía son las dictadas por el Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 

publicado el 1 de abril y en el que se recogen los aplazamientos en el cobro de rentas a 

personas en situación de vulnerabilidad. 

 

- Riesgo de Liquidez: Tempore cuenta en la actualidad con aproximadamente 5 millones 

de euros de caja disponible (es decir, excluyendo los saldos en cuentas de reserva a favor 

del banco financiador). Aunque la Sociedad pueda ver reducida su posición de liquidez 

mientras dure el periodo de estado de alarma, Tempore no cuenta con ningún vencimiento 

de deuda financiera a la que tenga que hacer frente en el corto plazo.  
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3 INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

 

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de las 

mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de capital. 

Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital 

 

El capital social de la Sociedad previo a la ampliación asciende a 27.073.971 euros, representado 

por 27.073.971 acciones de 1 euro de valor nominal cada una. Todas las acciones tienen los 

mismos derechos económicos y políticos. 

 

Importe de la emisión y acciones que se emitirán: 

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Témpore acordó, en su sesión celebrada el 22 de 

abril de 2020, aumentar el capital social de la Sociedad por importe nominal máximo de 3.712.859 

euros, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 3.712.859 nuevas acciones ordinarias 

nominativas, de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación y representadas 

mediante anotaciones en cuenta. Todas las acciones tienen los mismos derechos económicos y 

políticos. 

 

De conformidad con el acuerdo adoptado, las nuevas acciones se deberán emitir por su valor 

nominal de 1 euro por acción, más una prima de emisión de 4,07 euros por acción, de lo que resulta 

un tipo de emisión unitario (capital más prima) de 5,07 euros. En consecuencia, el importe total a 

desembolsar en concepto de capital y prima de emisión ascendería a 18.824.195,13 euros, a 

suscribir mediante la compensación de los dos créditos descritos en el apartado 2.1 anterior, 

valorados en 18.824.200 euros.  

 

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de abril de 2020 acordó solicitar la 

incorporación a negociación de las nuevas acciones de Témpore en el MAB y facultar al Consejo 

de Administración, con expresas facultades de sustitución, para ampliar y desarrollar los referidos 

acuerdos, fijando los términos y condiciones de la emisión en todo lo no previsto, así como para 

realizar todas las actuaciones necesarias o convenientes para ejecutar el aumento de capital.  

 

Habida cuenta de la indivisibilidad de las acciones de la Sociedad y de la imposibilidad de emitir 

o entregar fracciones de una acción, puesto que el valor de los créditos efectivamente capitalizados 

no se correspondía con un número entero de acciones de la Sociedad a emitir, considerando el 

nominal más prima de emisión acordada, Témpore Holdings SCSp renunció a la última fracción 

de acción de la Sociedad que le pudiera corresponder, de tal forma que el número de acciones de 

la Sociedad a emitir y entregar a Témpore Holdings SCSp fuera un número entero. 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó el 11 de mayo de 2020 ejecutar el acuerdo 

relativo al aumento del capital social por compensación de créditos adoptado por la referida Junta 

General. De conformidad con lo anterior, el importe nominal del aumento de capital quedó fijado 

en 3.712.859 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 3.712.859 nuevas acciones 

ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas. 
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Dicha ampliación de capital fue desembolsada mediante aportaciones no dinerarias, 

concretamente, las acciones que se emitieron para ejecutar el aumento de capital por compensación 

de créditos, supuesto previsto en el artículo 301 del texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital. La escritura otorgada con fecha 19 de mayo de 2020 ante el Notario de Madrid, D. 

Francisco Javier Monedero San Martín, bajo el número 843 de su protocolo; se encuentra 

pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid a la fecha del presente Documento de 

Ampliación. 

 

Capital resultante de la ampliación: 

 

El capital social de la Sociedad estará dividido en treinta millones setecientos ochenta y seis mil 

ochocientos treinta (30.786.830) acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas. 

3.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión 

con detalle, en su caso, de los periodos de suscripción preferente, adicional y discrecional, así 

como indicación de la previsión de suscripción incompleta de la ampliación de capital 

No aplica. 

3.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los 

accionistas principales o los miembros del Consejo de Administración 

La totalidad de las acciones emitidas han sido suscritas íntegramente por Témpore Holdings SCSp 

e, indirectamente, por TPG, que ha suscrito un total de 3.712.859 acciones de la ampliación de 

capital descrita en este documento, lo que supone el 100% de la ampliación. 

3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que incorporan, 

describiendo su tipo y las fechas a partir de las que serán efectivos 

El régimen legal aplicable a las nuevas acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española y, 

en concreto, en las disposiciones incluidas en el RDL 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el RDL 4/2015 de 23 de octubre por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto Ley 

21/2017 de 29 de diciembre de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la 

normativa de la Unión Europea en materia del Mercado de Valores.  

Las acciones son nominativas están representadas por medio de anotaciones en cuenta y están 

pendientes de inscripción en los correspondientes registros contables a cargo de Iberclear, con 

domicilio en Madrid, Plaza de la Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas. Las 

acciones están denominadas en euros.  

Todas las acciones, incluidas las que se emiten con ocasión de la ampliación de capital, serán 

ordinarias y atribuirán los mismos derechos políticos y económicos que las acciones actualmente 
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en circulación a partir de la fecha en que la ampliación de capital se declare suscrita y 

desembolsada.  

3.5 En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre transmisibilidad 

de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en el MAB-SOCIMI 

Las acciones emitidas en virtud de la ampliación de capital pueden ser transmitidas libremente, sin 

estar sometidas a restricciones ni condicionamientos de ningún tipo.  
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4 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

No aplica. 
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5 ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

 

5.1 Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y vinculaciones 

con el emisor  

Cumpliendo con el requisito establecido en la Circular del MAB 2/2018, que obliga a la 

contratación de un Asesor Registrado para el proceso de incorporación al MAB, segmento de 

SOCIMIs, y al mantenimiento de la misma mientras la Sociedad cotice en dicho mercado, Sareb, 

como accionista único de Témpore en dicho momento, contrató con fecha 9 de junio de 2017 a 

Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado para el proceso de incorporación. El 12 de enero 

de 2018 Témpore contrató a Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado durante el periodo 

en el que las acciones de Témpore estén incorporadas a negociación en el MAB. 

Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Renta 4 Corporate, S.A. asiste a la 

Sociedad en el cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función de la 

Circular del MAB 16/2016.  

 

Renta 4 Corporate, S.A. fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como Asesor 

Registrado el 2 de junio de 2008, según se establece en la Circular del MAB 16/2016, figurando 

entre los primeros trece asesores registrados aprobados por dicho mercado. 

 

Renta 4 Corporate, S.A. es una sociedad de Renta 4 Banco, S.A. constituida como Renta 4 Terrasa, 

S.A. mediante escritura pública otorgada el 16 de mayo de 2001, por tiempo indefinido, y 

actualmente está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 21.918, Folio 11, sección 

B, Hoja M-390614, con C.I.F. nº A-62585849 y domicilio social en Paseo de la Habana, 74 de 

Madrid. El 21 de junio de 2005 se le cambió su denominación social a Renta 4 Planificación 

Empresarial, S.A., volviendo a producirse esta circunstancia el 1 de junio de 2007 y 

denominándola tal y como se la conoce actualmente. 

 

Renta 4 Corporate, S.A. actúa en todo momento en el desarrollo de su función como Asesor 

Registrado, siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 

 

Adicionalmente, Renta 4 Banco, S.A., perteneciente al mismo Grupo que Renta 4 Corporate, S.A., 

actúa como Entidad Agente y Proveedor de Liquidez. 

 

La Sociedad con Renta 4 Corporate, S.A. y Renta 4 Banco, S.A. declaran que, a la fecha, no existe 

entre ellos ninguna relación ni vínculo más allá del constituido por el nombramiento como Asesor 

Registrado y como Proveedor de Liquidez. 

 

5.2 Declaraciones e informes de terceros emitidos en calidad de expertos, incluyendo 

cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga en el emisor 

Se adjunta como Anexo II al presente Documento de Ampliación el informe realizado por el 

auditor de la Sociedad relativo a la naturaleza y características de los créditos a compensar de la 

ampliación de capital por compensación de créditos. 



 

Documento de Ampliación Reducido de Témpore Properties SOCIMI, S.A. Mayo 2020        16 
 

 

5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de incorporación 

de las acciones de nueva emisión al MAB 

 

Además de los asesores mencionados en otros apartados del presente Documento de Ampliación, 

el despacho de abogados Uría Menéndez, S.L.P., con N.I.F. B-28563963 y domicilio en la Calle 

Príncipe de Vergara 187, 28002 Madrid, España ha prestado servicios de asesoramiento legal a 

la Sociedad en relación con el aumento de capital. 

 

Por último, Renta 4 Banco, S.A. actúa como Entidad Agente. 
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ANEXO I Informe elaborado por el Consejo de Administración de Témpore 

Properties SOCIMI, S.A. 
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INFORME ELABORADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TÉMPORE PROPERTIES 

SOCIMI, S.A., EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL 

MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS, INCLUIDA EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL 

DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN 

EL 22 DE ABRIL DE 2020, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y EL 23 DE ABRIL DE 2020, EN 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

1. OBJETO DEL INFORME 

El presente informe se formula en relación con la propuesta de acuerdo de aumento de capital 

mediante compensación de créditos de Témpore Properties SOCIMI, S.A., (“Témpore” o la 

“Sociedad”), sin derechos de suscripción preferente, y la consiguiente modificación estatutaria, que se 

someterá a la consideración de la Junta General ordinaria de accionistas de Témpore, convocada para 

su celebración el día 22 de abril de 2020 en primera convocatoria, y el día 23 de abril de 2020 en 

segunda convocatoria. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

La propuesta de acuerdo se refiere al aumento de capital social de la Sociedad, fijado actualmente en 

la cuantía de 27.073.971 euros, hasta la cifra de 30.786.830 euros, es decir, aumentarlo por un importe 

de 3.712.859 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 3.712.859 nuevas acciones 

ordinarias de 1,00 euro de valor nominal cada una (las “Acciones Nuevas”), de la misma clase y serie 

que las actualmente en circulación, representadas por medio de anotaciones en cuenta (el “Aumento 

de Capital”). 

Las Acciones Nuevas se emitirán por su valor nominal de 1,00 euro más una prima de emisión de 4,07 

euros por acción, de lo que resulta un tipo de emisión por acción (capital más prima de emisión) de 

5,07 euros. En consecuencia, el importe total a desembolsar en concepto de capital y prima de emisión 

ascenderá a la cantidad de 18.824.195,13 euros, sin perjuicio de la posibilidad de suscripción 

incompleta.  

El valor nominal y la prima de emisión correspondientes a las Acciones Nuevas serán desembolsados 

íntegramente mediante la compensación de los créditos frente a la Sociedad que se indican más 

adelante.  

La citada propuesta de acuerdo se someterá a la aprobación de la Junta General ordinaria de 

accionistas convocada para el día 22 de abril de 2020 en primera convocatoria, y el día 23 de abril de 

2020, en segunda convocatoria. 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento de 

lo previsto en los siguientes artículos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”):  

− artículo 286, respecto de la correspondiente modificación estatutaria en relación con el 

artículo 297.1 a), referido a la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de 

señalar la fecha y condiciones del aumento de capital ya acordado; y  
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− artículo 301, con el objeto de describir la propuesta relativa al Aumento de Capital y, en 

concreto: (i) la naturaleza y características de los créditos que serían objeto de compensación 

en el marco del Aumento de Capital (ii) la identidad de los aportantes de los referidos créditos; 

(iii) el número de acciones que habrían de emitirse; (iv) la cuantía del aumento de capital; y (v) 

la manifestación expresa de concordancia de los datos relativos a los créditos con la 

contabilidad de la Sociedad. 

A continuación, se ofrece a los accionistas, en primer lugar, una explicación de la operación que se 

propone a la Junta General y las razones que justifican el Aumento de Capital. Seguidamente, se emiten 

conjuntamente, aunque expuestos en apartados diferentes, los informes previstos en la Ley de 

Sociedades de Capital a los efectos del artículo 286, en relación con el 297.1 a) y 301. Finalmente, se 

incluye en el apartado final la propuesta de acuerdo de Aumento de Capital que se someterá a la 

aprobación de la referida Junta General ordinaria. 

3. DESCRIPCIÓN, CONTEXTO DEL AUMENTO DE CAPITAL Y RAZONES DE LA OPERACIÓN 

Para que la referida propuesta de aumento del capital social pueda ser sometida a la aprobación de la 

Junta General de Accionistas de la Sociedad, resulta preceptivo, a tenor de lo previsto en los referidos 

artículos 286, 296, 297 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, y en la medida en que el acuerdo de 

aumento de capital conlleva necesariamente la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales 

relativo a la cifra del capital, que el Consejo de Administración formule el presente informe, que 

contiene la justificación de la propuesta de acuerdo. 

Asimismo, el artículo 287 de Ley de Sociedades de Capital requiere que en el anuncio de convocatoria 

de la junta general se expresen con la debida claridad los extremos que hayan de modificarse y que se 

haga constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el 

texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como la posibilidad de 

solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 

El Consejo de Administración de la Sociedad plantea esta propuesta de acuerdo a la Junta General de 

la Sociedad al entender que, en la situación actual, conviene al interés social elevar el capital social de 

la Sociedad al objeto de fortalecer su estructura de capital y financiera, de forma que le permita reducir 

el apalancamiento del negocio, fortalecer el circulante, mejorar los ratios de recursos propios y reducir 

el nivel de endeudamiento con proveedores. Por tanto, la operación aquí propuesta reforzará la 

capacidad de la Sociedad para cumplir con sus obligaciones financieras.  

En este contexto, y a la vista del interés mostrado por un acreedor de la Sociedad, el Consejo de 

Administración ha visto confirmada su decisión de proponer a la Junta General de la Sociedad la 

aprobación de un aumento de capital por compensación de créditos. 
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4. INFORME A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 286 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL  

4.1 ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD 

A la fecha del presente informe, el capital social de la Sociedad asciende a 27.073.971 euros, 

representado por 27.073.971 acciones de 1,00 euro de valor nominal cada una, íntegramente suscritas 

y desembolsadas, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie. 

4.2 IMPORTE DEL AUMENTO DE CAPITAL 

El Consejo de Administración propone llevar a cabo un aumento de capital mediante compensación 

de créditos por importe de 3.712.859 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 3.712.859 

nuevas acciones ordinarias de 1,00 euro de valor nominal cada una, representadas por medio de 

anotaciones en cuenta.  

Las Acciones Nuevas se emiten por su valor nominal de 1,00 euro más una prima de emisión de 4,07 

euros por acción, de lo que resulta un tipo de emisión por acción (capital más prima de emisión) de 

5,07 euros. En consecuencia, el importe de la prima de emisión total correspondiente a las Acciones 

Nuevas asciende a 15.111.336,13 euros, siendo el importe total a desembolsar en concepto de capital 

y prima de emisión de 18.824.195,13 euros, sin perjuicio de la posibilidad de suscripción incompleta. 

El valor nominal y la prima de emisión correspondientes a las Acciones Nuevas serán desembolsadas 

íntegramente mediante la compensación de los créditos frente a Témpore que se indican más 

adelante.  

4.3 DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE 

En atención a las características del Aumento de Capital, y a tenor de lo establecido en el artículo 304 

de la Ley de Sociedades de Capital, en el Aumento de Capital no existirán derechos de suscripción 

preferente sobre las Acciones Nuevas. 

4.4 REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES NUEVAS 

Las Acciones Nuevas, al igual que las ya existentes, estarán representadas mediante anotaciones en 

cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”) y a sus entidades participantes en los 

términos establecidos en las normas vigentes en cada momento. 

4.5 DERECHOS DE LAS ACCIONES NUEVAS 

Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las 

acciones de la Sociedad actualmente en circulación a partir de la fecha en que la Sociedad declare 

suscrito y desembolsado el Aumento de Capital y las Acciones Nuevas queden inscritas a su nombre 

en los correspondientes registros contables. En particular, en cuanto a los derechos económicos, las 

Acciones Nuevas darán derecho a los dividendos sociales, a cuenta o definitivos, cuya distribución se 

acuerde a partir de esa fecha. 
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4.6 SUSCRIPCIÓN INCOMPLETA 

Según lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé expresamente la 

posibilidad de suscripción incompleta del Aumento de Capital, en cuyo caso el capital quedará 

ampliado en la cuantía de las suscripciones efectuadas, quedando sin efecto en cuanto al resto. 

4.7 MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 297.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de 

Administración (o la persona facultada al efecto de conformidad con lo previsto en la propuesta de 

acuerdo incluida en este informe) modificará la redacción del artículo 6 de los Estatutos Sociales para 

adaptarlo a la nueva cifra de capital social y número de acciones resultantes del Aumento de Capital. 

4.8 SOLICITUD DE ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN 

Se acuerda solicitar la incorporación de las Acciones Nuevas en el segmento para SOCIMIs del Mercado 

Alternativo Bursátil, en los términos que se prevea en el Documento de Ampliación Reducido (o en el 

documento que resulte exigible para la incorporación de las Acciones Nuevas al referido mercado), 

haciéndose constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o que 

puedan dictarse y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la cotización. 

Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de la negociación de 

las acciones de la Sociedad del segmento para SOCIMIs del Mercado Alternativo Bursátil, si esta no 

estuviese respaldada por la totalidad de los accionistas, Témpore estará obligada a ofrecer a los 

accionistas que no hubieran votado a favor la adquisición de sus acciones al precio que resulte de la 

regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos de exclusión, todo ello 

conforme a lo previsto en el texto refundido de los Estatutos Sociales. 

5. INFORME A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 301 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

 Los préstamos susceptibles de compensación en la suscripción del Aumento de Capital son los que se 

refieren a continuación, con expresa indicación de su titular e importes y fecha de otorgamiento, tal y 

como estos datos se recogen en la contabilidad social. Las Acciones Nuevas podrán ser suscritas y 

desembolsadas íntegramente por el acreedor que se relaciona a continuación, o por aquellos que lo 

hayan sustituido antes de la ejecución del presente acuerdo y hayan notificado a la Sociedad tal 

sustitución: 

CRÉDITOS 

Acreedor Contrato Importe capitalizable 

Témpore Holdings SCSp “Interest-free Loan Agreement” de 24 de 
febrero de 2020 

9.500.000 € 

Témpore Holdings SCSp “Assignment Agreement” de 6 de marzo de 
2020 

9.324.200 € 

 TOTAL 18.824.200 € 
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El valor nominal y la prima de emisión de las Acciones Nuevas quedarán íntegramente desembolsados 

una vez que se ejecute la compensación de los créditos objeto de capitalización indicados en la tabla 

anterior, que quedarán automáticamente extinguidos en el importe compensado como consecuencia 

de la ejecución del Aumento de Capital. 

Estos créditos, en los importes que sus titulares acuerden destinar en la suscripción, cumplirán, en el 

momento de su compensación, con los requisitos para la capitalización de créditos establecidos en el 

artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, al estar vencidos y ser 100% líquidos y exigibles.  

El Consejo de Administración, atendiendo a los criterios expuestos, considera que el tipo de emisión 

es el adecuado teniendo en cuenta las condiciones existentes a la fecha del presente informe. 

El cumplimiento de los requisitos del citado artículo 301 para la capitalización de créditos quedará 

confirmado en la certificación expedida como informe especial con carácter previo a la convocatoria 

de la Junta General por el auditor de cuentas de Témpore, Grant Thornton S.L.P., Sociedad 

Unipersonal, entidad con domicilio social en la calle Paseo de la Castellana nº 81, piso 11, 28046, con 

N.I.F. número B-08.914.830. 

6. DELEGACIÓN DE FACULTADES 

Al amparo de lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, se propone 

delegar en el Consejo de Administración la facultad de declarar el Aumento de Capital suscrito y 

desembolsado, total o parcialmente y, por tanto, cerrado, estableciendo las condiciones del mismo en 

todo lo no previsto en el presente acuerdo.  

En este sentido, se propone delegar expresamente en el Consejo de Administración, con toda la 

amplitud que se requiera en Derecho, la facultad para determinar el importe del aumento del capital 

y el número de acciones a emitir, todo ello en función de los créditos efectivamente capitalizados y de 

conformidad con la certificación emitida por el auditor de cuentas de la Sociedad.  

Habida cuenta de la indivisibilidad de las acciones de la Sociedad y de la imposibilidad de emitir o 

entregar fracciones de una acción, en el supuesto de que el valor de los créditos efectivamente 

capitalizados no se corresponda con un número entero de acciones de la Sociedad a emitir, 

considerando el nominal más prima de emisión acordada, Témpore Holdings SCSp renunciará a la 

última fracción de acción de la Sociedad que le pudiera corresponder, de tal forma que el número de 

acciones de la Sociedad a emitir y entregar a Témpore Holdings SCSp sea un número entero. 

7. PROPUESTA DE ACUERDO 

En virtud de todo lo anterior, se presenta a la Junta General ordinaria de accionistas la propuesta que 

a continuación se indica: 
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“2.  AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL POR IMPORTE NOMINAL DE 3.712.859 EUROS, MEDIANTE 

LA EMISIÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN DE 3.712.859 NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS DE 

1,00 EURO DE VALOR NOMINAL CADA UNA, CON UNA PRIMA DE EMISIÓN POR ACCIÓN DE 

4,07 EUROS Y CON PREVISIÓN DE SUSCRIPCIÓN INCOMPLETA, QUE SE SUSCRIBIRÁN Y 

DESEMBOLSARÁN ÍNTEGRAMENTE MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS. DELEGACIÓN 

EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON FACULTADES DE SUSTITUCIÓN, DE LAS 

FACULTADES PRECISAS PARA EJECUTAR EL ACUERDO Y PARA FIJAR LAS CONDICIONES DEL 

MISMO EN TODO LO NO PREVISTO EN EL ACUERDO, ASÍ COMO PARA DAR NUEVA 

REDACCIÓN AL ARTÍCULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 

2.1 Aumento de capital 

Se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad, fijado actualmente en la cuantía de 27.073.971 

euros, hasta la cifra de 30.786.830 euros, es decir, aumentarlo por un importe de 3.712.859 euros, 

mediante la emisión y puesta en circulación de 3.712.859 nuevas acciones ordinarias, de carácter 

nominativo, de 1,00 euro de valor nominal cada una (las “Acciones Nuevas”), de la misma clase y serie 

que las actualmente en circulación, representadas por medio de anotaciones en cuenta (el “Aumento 

de Capital”).  

Las Acciones Nuevas se emiten por su valor nominal de 1,00 euro más una prima de emisión total de 

15.111.336,13 euros, es decir, una prima de emisión de 4,07 euros por acción, de lo que resulta un tipo 

de emisión por acción (capital más prima de emisión) de 5,07 euros. En consecuencia, el importe total 

a desembolsar en concepto de capital y prima de emisión ascenderá a la cantidad de 18.824.195,13 

euros, esto es, sin perjuicio de la posibilidad de suscripción incompleta. 

El valor nominal y la prima de emisión correspondientes a las Acciones Nuevas serán desembolsadas 

íntegramente mediante la compensación de los créditos frente a la Sociedad que se indican más 

adelante. 

2.2. Suscripción y desembolso de las Acciones Nuevas 

Las Acciones Nuevas podrán ser suscritas y desembolsadas íntegramente por el acreedor que se 

relaciona a continuación, o por aquellos que lo hayan sustituido antes de la ejecución del presente 

acuerdo y hayan notificado a la Sociedad tal sustitución, a un tipo de emisión de 5,07 euros por acción. 
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CRÉDITOS 

Acreedor Contrato Importe capitalizable 

Témpore Holdings SCSp “Interest-free Loan Agreement” de 24 de 
febrero de 2020 

9.500.000 € 

Témpore Holdings SCSp “Assignment Agreement” de 6 de marzo de 
2020 

9.324.200 € 

 TOTAL 18.824.200 € 

El valor nominal y la prima de emisión de las Acciones Nuevas quedarán íntegramente desembolsados 

una vez que se ejecute la compensación de los créditos objeto de capitalización indicados en la tabla 

anterior, que quedarán automáticamente extinguidos en el importe compensado como consecuencia 

de la ejecución del Aumento de Capital. 

Estos créditos, en los importes que sus titulares acuerden destinar en la suscripción, cumplirán, en el 

momento de su compensación, con los requisitos para la capitalización de créditos establecidos en el 

artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, al estar totalmente vencidos y ser 100% líquidos y 

exigibles, tal y como se acredita en el informe preparado por el Consejo de Administración preparado 

al efecto. El cumplimiento de los requisitos del citado artículo 301 para la capitalización de créditos 

quedará confirmado en la certificación expedida como informe especial con carácter previo a la 

convocatoria de la Junta General por el auditor de cuentas de la Sociedad, Grant Thornton S.L.P., 

Sociedad Unipersonal, entidad con domicilio social en la calle Paseo de la Castellana 81, piso 11, 28046 

y con N.I.F. número B-08.914.830. 

El informe y certificados del auditor de cuentas de la Sociedad mencionados se incorporarán a la 

escritura pública que documente la ejecución del Aumento de Capital. 

2.3. Inexistencia del derecho de suscripción preferente  

Al referirse el Aumento de Capital a un aumento de capital por compensación de créditos, queda 

excluido el derecho de suscripción preferente sobre las Acciones Nuevas que corresponde a los actuales 

accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 304 de la Ley de Sociedades 

de Capital.  

2.4. Representación de las Acciones Nuevas 

Las Acciones Nuevas estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable 

está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 

Valores, S.A.U. (“Iberclear”) y a sus entidades participantes en los términos establecidos en las normas 

vigentes en cada momento. 

2.5. Derechos de las Acciones Nuevas 

Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las 

acciones de la Sociedad actualmente en circulación a partir de la fecha en que la Sociedad declare 

suscrito y desembolsado el Aumento de Capital y las Acciones Nuevas queden inscritas a su nombre en 
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los correspondientes registros contables. En particular, en cuanto a los derechos económicos, las 

Acciones Nuevas darán derecho a los dividendos sociales, a cuenta o definitivos, cuya distribución se 

acuerde a partir de esa fecha. 

2.6. Suscripción incompleta 

Según lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé expresamente la 

posibilidad de suscripción incompleta del Aumento de Capital, en cuyo caso el capital quedará ampliado 

en la cuantía de las suscripciones efectuadas, quedando sin efecto en cuanto al resto. 

2.7. Ejecución del aumento 

Al amparo de lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de 

Administración declarará el Aumento de Capital suscrito y desembolsado, total o parcialmente y, por 

tanto, cerrado, estableciendo las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el presente acuerdo.  

En este sentido, se delega expresamente en el Consejo de Administración, con toda la amplitud que se 

requiera en Derecho, la facultad para determinar el importe del aumento del capital y el número de 

acciones a emitir, todo ello en función de los créditos efectivamente capitalizados y de conformidad 

con la certificación emitida por el auditor de cuentas de la Sociedad. 

Habida cuenta de la indivisibilidad de las acciones de la Sociedad y de la imposibilidad de emitir o 

entregar fracciones de una acción, en el supuesto de que el valor de los créditos efectivamente 

capitalizados no se corresponda con un número entero de acciones de la Sociedad a emitir, 

considerando el nominal más prima de emisión acordada, Témpore Holdings SCSp renunciará a la 

última fracción de acción de la Sociedad que le pudiera corresponder, de tal forma que el número de 

acciones de la Sociedad a emitir y entregar a Témpore Holdings SCSp sea un número entero. 

2.8. Modificación de los Estatutos Sociales 

Se acuerda modificar el artículo 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, delegando a su vez su 

redacción definitiva a favor del Consejo de Administración, en función de las acciones que sean suscritas 

y desembolsadas. 

3.  INCORPORACIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL AL 

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL. 

Se acuerda solicitar la incorporación de las Acciones Nuevas al segmento de SOCIMIs del Mercado 

Alternativo Bursátil, en los términos que se prevea en el Documento de Ampliación Reducido (o en el 

documento que resulte exigible para la incorporación de las Acciones Nuevas al referido mercado), 

haciéndose constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o que 

puedan dictarse y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la cotización. 

Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de la negociación de 

las acciones de la Sociedad del segmento de SOCIMIs del Mercado Alternativo Bursátil, esta se adoptará 

con las formalidades y cumpliendo los requisitos previstos en la legislación vigente”. 
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En atención a lo expuesto, se solicita de los accionistas la aprobación de la propuesta que se formula. 

 

Madrid, 20 de marzo de 2020 
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ANEXO II Informe del auditor sobre el aumento de capital por compensación de 

créditos previsto en el artículo 301 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital. 
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INFORME ELABORADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TÉMPORE PROPERT1ES
SOC1MI. S.A., EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL

MEDIANTE CAPITAUZAC1ÓN DE CRÉDITOS, INCLUIDA EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN

El 22 DE ABRIL DE 2020» EN PRIMERA CONVOCATORIA. Y EL 23 DE ABRIL DE 2020,EN

SEGUNDA CONVOCATORIA

I* OBJETO DEL INFORME

£1 presente informe se formula en relación con la propuesta de acuerdo de aumento de capital

mediante compensación de créditos de Temeré Properties SOClMl, S.A., ('Témporelr o la

>rSocl<Bda(T), sin derBchos de suscripción preferente, y ^ consiguiente modificación estatutaria, que se

someterá a la consideración de la Junta Genergt ordirtarid de accionistas de Témpore, convocada para

su cetebradón el día 22 de abril de 2020 en primera convocatoria, y el día 23 de abril de 2020 en

segunda convocatoria.

2. DESCRIPCtÓN DE LA OPERACIÓN

la propuesta de acuerdo se refiere al aumento de capitai social de la Sociedad, fíjada actüdlmente en

1>3 cuantía de 27.073.971 euros, hasta la cifra de 3CL7&6.830 euros, es decir, aumentario por un importe

de 3,712.859 euros, mpdiantc la emisión y puesta en circulación de 3.712.859 nuevas acciones

ordinsrígs de 1.00 euro de valor nominal cada una {fas "Acciones Nuevas"), de la misma ciase y serie

que las actualmente en circulación, representadas par medio de anotaciones en cuenta (el Aumento

de CapltaF).

Las Acciones Nuevas se emitirán por su vak>r nominal de 1,00 euro más una prima de emisión de 4,07

euros por accwn, de lo que resulta un tipo de emisión por acción (capital más prima de emisión) de

5.07 euros. Un consecuencia, el importe total a desembolsar en concepto de capital y prima de emisión

ascenderá a la cantidad de 18.824.195,13 euros, sin perjuicio de la posibilidad de suscripción

incompleta.

Fl valor nominal y l<l prima de emisión correspondientes a t^s Acciones Nuevas serán desembolwdos

Ínte&ramente mediante la compensación de tos créditos frente a la Sociedad que se indican más

adelante.

La citada propuesta de acuerdo se someterá a la aprobación de la Junta General ordinaria de

aídonístas convocada para el día 22 de abril de 2020 en primera convocatoria, y el (iía 23 de abril de

Z020, en segunda convocatoria.

El presente informe se formula par ei Con-wio de Administración de la Sociedad en cumplimiento de

k> previsto en los siguientes aróculos del Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, aprobado

par el Real Dfcreto Legislativo 1/2010, de 2 de julEo (la "tey d* Sociedades de CapitaH:

articulo 286, respecto de la correspondiente modificgción estatutaria en relación con el

articulo 297.1 a), referido a la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de

señalar la fecha y condiciones del aumento de capital ya acordado; y



Témpüre

artículo 301, con el objeto de describir la propuesta relativa al Aumento de Capital y, en

concreto: (i) la naturaleza y características de los créditos que serian objeto de compensación

en el marco del Aumento de Capital (Í¡) la identidad de los aportantes de los referidos créditos;

íiíj) el numero de acciones que habrían de emiürse; (iv) la cuantía del aumento de capital; y (v)

la manifestación expresa de concordancia de los datos relativos a los créditos con la

contabilidad de la Sociedad.

A continuación, se ofrece a los accionistas, en primer lugar, una explicación de la operación que se

propone a (a Junta General y las razones quejustrfícan el Aumento de Capital. Seguidamente, se emiten

conjuntamente, aunque expuestos en apartados drferentes, fos informes previstos en la Ley de

Sociedades de Capital a los efectos áel articulo 286, en relación con et 297.1 a) y 301, Finalmente, se

incluye en et apartado final la propuesta de acuerdo de Aumento de Capital que se someterá a la

aprobación de te referida Junta General ordinaria.

3. DESOUPCróN, CONTEXTO DB AUMENTO DE CAPFTAL Y RAZONES 0€ LA OPERACIÓN

Para que la referida propuesta de aumento de! capital social pueda ser sometida a la aprobación de la

Junta Gerwrel de Accionistas de la Sociedad, resulta preceptivo, a tenor de lo previsto en los referidos

artículos 286,296, 297 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, y en la medida en que d acuerdo de

aumento de capital conlleva necewriamente la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales

relativo a la cifra del capital, que el Consejo de Administración formule el presente informe, que

contiene la justifeaoón de ta propuesta de acuerdo.

Asimismo, el artículo 287 de Ley de Sociedades de Capital requiere que en el anuncio de convocatoria

de la junta general se expresen con la debida claridad los extremos que hayan de modificarse y que se

haga constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domidPio social el

texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como la posibilkJad de

solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Consejo de Administración de la Sociedad plantea esta propuesta de acuerdo a la Junta General de

l3 Sociedad al entender que, en la situación actual, conviene al interés social elevar el capital social de

la Sociedad al objeto de fortalecer su estructura de capital Y financiera, de forma que le permita reducir

el apglancamtento del negoctó. fortalecer el drculante, mejorar los retios de recursos propios y reducir

el nivel de endeudamiento con proveedores. Por tanto, la operación aquí propuesta reforzará la

capacidad de la Sociedad para cumplir con su& obligack>rws financieras.

Fn este contexto, y a la vista del interés mostrado por un acreedor de te Sociedad, el Consejo de

Administración ha visto confirmada su decisión de proponer a la Junta General de la Sociedad ta

aprobación de un aumento de capital por compensación de créditos.

Z'9



_0
Tcmporc

4. INFORME A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 286 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPíTAL

4.1 ESTTtUCTURA DEL CAftTAI. SOQAL DE LA SQQEDAD

A -a fecha del presente informe, el capital sodal de la Sad&dad a&dendc a 27.07S.971 euros,

representado por 27.073.971 acciones de 1,00 euro de valor nominal cada una, íntegramente suscritas

Y desembolsadas, todas ellas pertenecientes 3 la mí^m? dase y señe.

4.2 IMPORTE DEl AUMENTO DC CAPn-AL

Ei Consejo de Administrgción propone llevar a cabo un aumento de capital mediante compensación

de créditos por importe de 3.712.859 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 3.712.859

nuevas accione;!, ordinarias de 1,00 euro de vafof nominal cada una, representadas por medio de

anotaciones en cuenta.

Las Acciones Nuevas se emiten por su vator nominal de 1,00 curo más una prima dfi fimísión de 4,07

euros por acción, de lo que FÉSUÍIS un tipo de emisión por acción [capital más prima de emisión) de

5,07 euros. En consecuencia, el importe de la prima de emisión total correspondiente a las Acciones

Nuevas asciende a IS.111.336,13 euros, siendo el importe total a desembolsar en concepto de capital

y prirn^ de emisión de 18.824.195.13 euros, sin perjuictó de la posibilidad de íüscripción incompleta.

U valor nominal y la prima de emisión correspondientes a las Acciones Nuevas serán desembotsadas

integramente medíante la compensación de los créditos frente 3 Témpore que se indican mas

adelante.

4.3 DERECHOS DC SUSCfUPaóW PREFEftENTt

En atención a tgs características del Aumento de Capital, y a tenor de lo establecido en el articulo 304

de la Ley de Soledades de Capital, en el Aumento de Caprtal no existirán derechos de suscripción

preferente sobre las Acciones Nuevas.

4.4 REPRESENTAOÚN 0€ LAS ACOONES NUEVAS

Las Acciones Nuevas, al igual que las ya existentes, estarán representadas mediante anotaciones en

cuenta, cuyo registro contable está atnbuído a la Sodedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. nbcrdear") y a sus entidades participantes en los

términos establecidos en las normas vigentes en cada momento.

4,5 DCTECHOS OC LAS ACCIONB NUEVAS

Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares tos mi&mos derechos polrticos y ficonómicos que las

acciones de ta Sociedad actualmente en circulación a partir de la fecha en que la Sociedad declare

suscrito y dtí&emboltiado et Aumento do Capital y las Acciones Nuevas queden tnscritas a su nombre

en los correspondientes registros contables. En fwrticutar. en cuanto a los derechos económicos, las

Acciones Nuevas darán derecho a los dividendos sodal&s, a cuenta o definitivos, cuya distribución se

acuerde a partir de esa fecha.
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4.6 SUSCRIPOÚN INCOMPLETA

Según lo establecido en el artículo 311 de la ley de Sod&dades de Capital, se prevé expresamente la

posibilidad de suscripción incompleta del Aurnento de Capital, en cuyo caso el capital quedará

ampliado en la cuantía de las su&cripciorws efectuadas, quedando sin efecto en cuanto al resto.

4.7 MODIRCAQÓN 0£ ESTATITTOS

Sin perjuicio de lo dispuesto en oí articulo 297.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de

Administración (o la persona facultada at efecto de conformidad con lo previsto en ia propuesta de

acuerdo incluida en este informe) modrfícare la redacción del articulo 6 de los Estatutos Sociales para

adaptarlo a la nueva cifra de caprtal social y número de acciones reíuttantes del Aumento de Capital.

4.8 SOUdTUO OE AOMlStÚH A WEGOaAQÓN

Se acuerda sotiütar la incorpa radón de las Accione? Nuevas en el segmento para SOCIMfs del Mercado

Alternativo Bursátil, en tos términos que se prevea en el Documento de Ampliación Reducido (o en el

documento que resume exigibte para la írKorporacíón de las Acciorws Nuevas al referido mercado),

haciéndose constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a laí normas que Existan o que

puedan dictarse y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exdu.sión de la cotización.

Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exdusión de la negociación de

tas acciones de ta Sociedad del segmento para SOClMts del Mercgdo Alternativo Bursátil, si esta no

estuvi&se respaldada por la totalidad de los accionistas, Témpore estará obligada a ofrecer a los

accionistas que no hubieran votado a favor la adquisición de sus acciones al precio que re&ulte de la

regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos de exctusíón, todo ello

conforme a lo previsto en el texto refundido de los Estatutos Sociales.

5. INFORME A LOS EFECTOS DEL ARTfCULO 301 DE LA l£Y DE SOCIEDADES DE CAPrTAl

Los préstamos susceptibles de compensación en la suscripción del Aumento de Capital son los que se

refieren a continuación, con expresa indicación de su titular e importes y fecha de otorgamiento, tal y

como éstos datos se recogen en ta contabifklad sodaL l^s Acck>rws Nuevas podran ser suscritas y

desembolsadas integramente por el acreedor qu€ se relaciona a continuación. o por aquellos que k»

hayan sustituido antes de la ejecución del presente acuerdo y hayan notificado a ia Sociedad tal

sustitución;

CRÉDITOS

Acreedor

Temporó Hoidings SCSp

Contrato Importe capitalizaMé

Hlntereít-free Loan Agreefnenf de 24 de

febrero de 2020

9.500.000 €

Témpore Holdings SCSp "Assignmenl. Agfeenwnf de 6 de marzo de

2020

TOTAL

9.324.ZOO€

18,824.200 €

4'9
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Ef valor nominal y la prima de emisión de las Acciones Nuevas quedarán mtegramente desembolsados

una ve? que se ejecute la compensación de los créditos objeLo de capitalización indicados en la tabla

anterior, que quedarán automáticamente extmguidos en et importe cúmpensado como consecuencia

de ta ejecución del Aumento de Capital.

Estos créditos, en los importes que sus titulares acuerden de-rt-ingr en la suscripción, cumplirán, en el

momento de su compensación, con los requisitos para la capitalización de créditos establecidos en el

articulo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, al estar vencidos y ser 100% líquidos y exigiólos.

El Consejo de Administración, atendiendo a los criterios expuestos,, considera que el tipo de emisión

es el adecuado teniendo en cuenta las condiciones existentes a la fecha del pruente informe.

El cumplimiento de los requisitos del citado artícutú 301 para ta capitalización de créditos quedará

confirmado en la certificación expedida como informe especial con carácter previo a la convocatoria

de la Junta General por fii auditor de cuentas de Témpore/ Crant Thornton S.LP.. Sociedad

Unipersongi, entidad con domkilio social en la calle Paseo de la Castellana n^ 81, piso 11, 28046, con

N.I.F. número 8.08.914.S30.

6. DELEGACIÓN DE FACULTADES

Al amparo de lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, se propone

delegar en et Consejo de Administración la facultad de declarar el Aumento de Capital suscrito y

desembolsado, total o parcialmente y, por tanto, cerrado, estableciendo las condiciones del mismo en

todo lo no previsto en el presente acuerdo.

En este sentido, s& propone delegar expresamente en el Consejo de Administración, con toda ta

amplitud que se r&quicra en Derecho, la facultad para determinar ei importe del aumento del capital

y el número do acciones a emitir, todo ello en función de ios créditos efectivarnentc capitalizados y de

conformidad con la certificación emitida por e) audrtor de cuentas de la Sociedad.

Habida cuenta de la indh/isíbilídad de las accrones de la Sociedad y de la ¡rnposibilidad de emitir o

entregar fracciones de una acción, en et supuesto de que el valor de los créditos efectivamente

capitalirados no se corresponda con un núrrMifú entero de acciones de ta Sociedad a emitir,

cortsiderando el nominal mes prima de emisión acordada. Témpore Holdings SCSp renunciara a la

última fracción de acción de la Sociedad que le pudiera corresponder, de tal forma que el número de

acciones de la Sociedad a emitir y entregar a TémporcHoldin&sSCSp sea un número entero.

7. PROPUESTA DE ACUERDO

En virtud de todo !o anterior, se presenta a la Junta General ordinaria ác accionistas ta propuesta que

a continuación se indica:

^
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"Z AUMENTO DEÍ. CWTAi SOQAL POR fMPORTE NOMINAL DE 3.712.859 EUROS, MEDÍANTE

LA EMtSfÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN D£ 3.712.859 NUEVAS ACWNE5 OflDfNAMAS DE

1,00 £URO D€ VALOR NOMINAL CADA UNA, CON UNA PRIMA DE EMISIÓN POR ACCfÓN DC
4,07 £UROS Y CON PREVISÍÓN D€ SUSCRIPCIÓN IHCOMPLETA. QUE SE SUSCRfWHÁN Y
DESCMBOÍSARÁN ÍNTEGRAMENTE MEDÍANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDFTOS. D£t£<SAOÓN

£W fí CONSEJO D£ ADMtNlSTJiACíÓN, CON FACULTADES 0€ SUST1WCÍÓN, DE LAS
FACULTADES PRECISAS PARA EJECUTAR EL ACUERDO Y PARA PUAR LAS CONDíC10f/£S DEL
MKMO EN TODO LO NO PREVISTO EN EL ACUERDO, ASÍ COMO PARA DAR NUEVA
REDACCIÓN AL ARTÍCULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

2.1 Aumento de üffprto/

Se acuerda aumentar e/ capítol social de /o Sodedod. fijodo actuotmente en ¡a cuantía de 27.073.971

euros, hasta ¡o cifro de 30.786.830 euros, es decir, oumemorío por un impúrte de 3.712.859 euros,

mediante ¡o emistón y puesta en arcuhdón de 3.712.859 nuevas accionen ord/norías, de carácter

nommotfvo, de 1.00 euro dé valor nominaí cada una (las "Acciones NuevfisM). (Se ¡o misma dase y Sfrie

que ios actualmente en circulodón, representados por medio de anoTodones en cuento fe/ "Aummto

de Capitaff.

Las Acciones Nuevas ¡e emiten por su yaiw nominat de 1,00 euro mas una prima de em/s/ón foto/ de

15.111.336,13 euros, es decir, una prima de emisión de 4,07 euros por occsón, de fo que resulto un tipo

de emisión por acción fcapitaí mas pnma de emisión} de 5,07 euros. En consecuentíú, el /mportr towl

o desemboísoi' en cwicepto de capítol y prima de emisión ascenderá a fo cantsíSad de 18.824.195,13

euros, esto es, sin perjuicio de la posibiHdad tíe suscripción incofnpfeta.

Et valor nomind y SQ príma de emisión correspondtenteí o /ú5 Acdones Nuevos serán tíesemíwfootfos

íntegramente medíonte fa compensaáón de lo& créditos frente a la SoctCfíad que ?e (pdican más

odeiante.

2.2, Suscripción y desemboíso de /as Acciones Nuevas

Las AcciOfíC& Nuevas podrán ser suscritas y desembolsados fntegramente por el acreedor quf se

relaciona a continuación, o por aquellos que ío hayan sustituido antes de la ejecudófí de/ presente

acuerdo y hoyan notificado a la Sociecfad tai sustitución, o un tipo de emisiófí de 5,07 euros por acción,



o
Té mpo re

Acreefíw

CRéDrros

Contrato

Témporf HoWng^ SCSp | interest-fr^e íoon Agreementw de 24 tíe
; febrero rí^ 2020

Témpore Hoffíings SCSp Assignment Agreeméftt" efe 6 de marzo tíe

2020

TOTAL

/mporfe caprtalizobie

9.500.000 €

9.324.200 €

1S.S24.200C

£7 va!or nominaf y ¡o pnmo de em¡sfón de ¡as Acciones Nuevüs quedarán Íntegrcjmente desemboísados

uno vez que se ejecute ío compensaáón de ¡os créditos ob/eto de copftoHzodón ¡ndicodos en lo foü/o

aníenor, que quedoráfí autorfíáticamEnte extmguicíos fn e/ importe compensado como consecuencta

de ía ejecucíófí de¡ Aumento de Capitaí,

fsfcs créditos, en Sos importes que sus títuíores acuerden ctestinar en !a suacfipdón, cumfliirón, en e!

momento de su compensación, con ¡os requisitos paro ¡a capttoíizaáón de cfécíítos ^stcibíeddps en e!

artículo 301 de ¡a Ley de Sociedades de Copitol, o/ estar toía!mente vencfdos y ser 100% ifqufdos y

exígibfes^ tal y como se acredito en eí ¡nfofme prepoi'odo por él Consejo de Administración preparado

o/ efecto. E! cumpíimiento cíe ¡os requisitos def otado articulo 301 para ¡a copitoiización de créfíií-os

quedará confirmado en fa certificación expedida como ¡nforme especia! con carácter previo a /0

convocotoha de ¡a Junta Genero! por ef auditor de cuentos de /o Sociedad, Grant Thornton Sl.P.,

Sociedad Un fpersonai entifíad con (íomicHio sociat en !ü coUe Paseo dp ia Cfjstellona 81, pfso 11, 28046

/ con /V./.F. número B-08.914.830.

El {fiforfne y ceft¡f¡coüú& dé! úuditor cíe cuentos rie ¡a ^ocwc/otí mencionados se ¡ncorpororán a ¡a

escntura púbHca que áocumente /ü ejecudón del Aumento de Copitaf.

2,3. Inexistencia dei fierecho fie suscripción preferente

A/ referirse e/ Aumento de Capítol a un oumento de cúprío/ por compensadón de créditos, queda

excíuido e¡ áp.rpcho de suscripción prefcfcntc sobre /os Acaones Nuevas que corresponde a Sos actuofes

occsonfstas cte la Sociedad, de conformidad con ¡o estabtecido en e/ artículo 304 de ¡a Ley de Sodeüades

de Cooito!.

Z4. Representación de las Acdones Nuevús

Las Acciones Nuevos atarán represan tvdos medionte anotodofles en cuento, cuyo registro contabíe

está atribuido o So Soc/edod de Qsstión de f05 Sistemas <Se Reg¡5tro, Compensación y Uquidación tíe

Voíofes, S.A. U. ("thefctear ) y a sui entidades partfdpantes en los términos establecidos en fas nompcjs

vigentes en cada momento.

2.5. Derechos de las Acciones Nuevas

Los Acciones Nuews crtnbufrán a sus titulares ¡os mjsmos derechos poiiticw y económfcos que ios

occ/ows de lo Sociedad actualmente en cífcüloción a partir de ¡o fecha en que ¡a Socsedaá {Sedare

suscrito y tíe^cmbofsodo d Aumento cíe Copitüt y tas Accione^ Nwvos queden inscritos o su nombre en

7'.Q
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,05 correspOfídientes registros contabies. En particuíar, en cuanto a ¡os derechos ecortóm/Cúí, Sus

Acciones Nuevas doron derecho a /o? cifvidendos socides, a cuenta o (Sefínitlvos, cuya dfstríbudón se

acuerde o partir de esa fecho,

Z tí*. Suscripción Ifícwnpleta

Según ¡o establecido en e/ artícufo 311 áe ¡a Ley de Sociedades de Capftai se prevé expresamente !a

posibHÍdad de suscripción ¡ncorflpféta de/ Aumento de Capital en cuyo caso ei capiwi Quedará ampfiodo

en fa cuantío cíe ios suscripciones efectuoíias, quedando sin efecto en cuanto o/ resro.

2.7. £/ewciw del aumento

A! amparo de lo estotjlectdo en e! artícuh 297.1.a) de ¡o Ley de SociédaíSes de Capitai, ef Consejo de

Administración c/ec/ororó e! Aumento fie CopftaS suscfiío y (íesembúfsado, total o pordaimente y/ por

tanto, cerrodo^ estobfectendo fos condiciofíeí de! m/smo en tofío /o no previsto en e/ presente acuerdo.

^n este sentido, se cíefego expresamente en eí Consejo de Administradón^ con toda ío afnpHtud que se

requiera en Derecho, ío facuftacS poro áeterminor e/ importe del oumenw deí copftaf y e! número de

acciones a emitir, todo e//0 en función de ios créditos efecTÍvomente copstoHiodos y de conformidafí

con /o certificación em/rrtío por e/ audnor (Se cuentos de lo Soc/edod.

Habida cuenta de ¡a tndwsibiliíiad de /o$ accfones de lo Sociedod y dé la imposibH¡(íci<í de efnitir o

entregar fracciones de una acción, en ef supuesto de que ef vofor de ¡os creáitos efectivamente

copitoHzodos no w corresponda con un número entero tíe acciones d6 lo Sociedad a emrr/c.

considerando e! norrnna! más pfifTto de emísiórt acordada, Témpore Ho/tí/ngs SCSp renundorá a ¡a

úftimo fracción de ocaón tíe fa Sociedad que le pudiera corresponder, tíe taf forma que el número de

acdonps de /o Sociedad a emitir y entregar o Témpwe Hoíáings SCSp seo un número entero.

2.& Modificación de /os Estatutos Socio fes

Se acuerda modificQr e/ articufo 6 de fos Estatutos Sociales de !a Sociedad, eíeiegando a su vez 5U

redocdón definitn/a a favor dei Consejo c/e AdminÍsTrodÓf), en función de los ocdones que seon suscritos

y desembotsofíos.

3. INCORPORACIÓN D€ LAS ACCIONES DERIVADAS DEL AUMENTO DE CAPrTAL SOCIAL AL
MERCADO AÍ.T£RNATIVO BURSÁTIL

Se acuerdo sofkitor ¡o incorporodáfj de las Acciones Nuevas o/ segmento de SOCIMIS del Mercado

Alternativo Bursátíí, en ¡os términos que se preveo en el Documento de AfnpHocíófl Reducido (o en e¡

docufnento que resufte exigibíe pora la incorporticfón de los Acciones Nuevos ai refendo mercado),

haciéndose constar expresomente ef someüm/enro de ¡a Sociedod 0 Sos nofmos que existan o que

puedan dktorse y, espeaaímente, sobre contratación, permonencía y excftísión de lo cotización.

Se hace constar expresamente que, en e¡ caso de posterior solicitud de ejcdusión de la negociac/ón de

!os acciones de lo Sociedad del segmento de SOClMls del Metcodo Aíternatívo Bursátii, esta se adoptaró

con !os formalidades y cumpiiendo los requisitos previstos en ia iegislación wgentef1.

fl-':.
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U •í; r-t".

En atención a lo expuesto, se solicita de tos acck)nisüs ta aprobación de la propuesta que se formuta-

Madrid, 20 de marzo de 2020

-7/^<í- 4^
F(JO:WOLÁS DÍAZ SALDAÑA

FPO ; 5jf?td^ MÍET-O
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ANEXO III Cuentas Anuales individuales e informe de auditoría para el ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2019 de Témpore Properties SOCIMI, S.A. 
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