
                               

 

 

 

HECHO RELEVANTE ONLY-APARTMENTS, S.A. 

2 de enero de 2018 

 

 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad 
ONLY-APARTMENTS, S.A. (en adelante “ONL” o “la Sociedad” indistintamente). 

 

Con fecha 29 de diciembre de 2017 se ha celebrado la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas en el domicilio social de la Sociedad. A la misma han asistido presentes o 

representados, 13 accionistas que representan el 70,63% del capital social con derecho 

a voto. Ha actuado como Presidente don Alon Eldar Stadler y como Secretario don 

Manuel Matías Bellido.  

También asisten todos los miembros del Consejo de Administración y el representante 

de ESTRATELIS, Asesor Registrado de la Compañía ante el Mercado Alternativo Bursátil. 

La Junta ha acordado por unanimidad posponer la aprobación de la operación de 

aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en la totalidad 

de las participaciones sociales de TEXTING BID DATA, S.L. , ya que el informe del 

experto independiente que debía ponerse a disposición de los accionistas, no ha sido 

emitido con anterioridad a la celebración de la Junta. 

En virtud de lo anterior, se ha acordado por unanimidad posponer la aprobación de la 

referida operación de aumento de capital, y proceder a su aprobación en la próxima 

Junta General Extraordinaria de Accionistas que ha sido convocada por el Consejo de 



Administración con anterioridad a la presente reunión, a celebrar el 2 de febrero de 

2018 a las 11.30h, tal y como así se publicará en la página web de la Sociedad 

 

En Barcelona a 2 de enero de 2018 

                                                         

 

Elisabet Cristià, Consejera Delegada Solidaria 


