
 

 

Madrid, 10 de febrero 2020 

 
 
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”), Asturias Retail and 
Leisure, S.A. (antes “Asturias Retail and Leisure SOCIMI, S.A” y en adelante la “Sociedad”) 
pone en conocimiento el siguiente  
 

HECHO RELEVANTE 

El accionista único de la Sociedad, la mercantil de nacionalidad luxemburguesa Parque 
Principado, S.à r.l. (el “Accionista Único”), ha adoptado, en el día de hoy, las siguientes 
decisiones: 

− Compensación de la partida “Resultados negativo de ejercicios anteriores”, que 
asciende a una cuantía de 12.703.649 euros, tal y como figura en el Balance de la 
Sociedad, con la partida “Prima de Emisión”, que en la actualidad asciende a 
36.528.243 euros. 

− Aprobación del reparto de un dividendo con cargo a cuenta de los resultados del 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 por importe de 1.098.000 euros, 
correspondiendo un importe bruto de 0,21960000 euros por cada acción en que se 
encuentra dividido el capital social de la Sociedad, cuyo pago se realizará en la forma 
que se expone a continuación: 

 Fecha de devengo (last trading 
date)  

10 de febrero de 2020  

Ex-date  11 de febrero de 2020  

Record date  12 de febrero de 2020 

Fecha del pago del dividendo  13 de febrero de 2020 

Importe bruto unitario 
(euros/acción)  

0,21960000 euros  

Importe neto unitario 
(euros/acción)  

0,17787600 euros  

Se hace constar que la Entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, 
S.A. y el pago se hará efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a 
disposición de sus entidades participantes. 

− Aprobación del reparto de un dividendo con cargo a cuenta de los resultados del 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 por importe de 124.781.000 euros, 



 

correspondiendo un importe bruto de 24,95620000 euros por cada acción en que se 
encuentra dividido el capital social de la Sociedad, cuyo pago se realizará en la forma 
que se expone a continuación: 

 Fecha de devengo (last trading 
date)  

10 de febrero de 2020  

Ex-date  11 de febrero de 2020  

Record date  12 de febrero de 2020 

Fecha del pago del dividendo  13 de febrero de 2020 

Importe bruto unitario 
(euros/acción)  

24,95620000 euros 

Importe neto unitario 
(euros/acción)  

20,21452200 euros  

Se hace constar que la Entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, 
S.A. y el pago se hará efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a 
disposición de sus entidades participantes. 

− Aprobación del reparto de un dividendo extraordinario con cargo a la cuenta de Prima 
de Emisión de la Sociedad por importe de 21.253.000 euros, correspondiendo un 
importe bruto de 4,25060000 euros por cada acción en que se encuentra dividido el 
capital social de la Sociedad, cuyo pago se realizará en la forma que se expone a 
continuación: 

 Fecha de devengo (last trading 
date)  

10 de febrero de 2020  

Ex-date  11 de febrero de 2020  

Record date  12 de febrero de 2020 

Fecha del pago del dividendo  13 de febrero de 2020 

Importe bruto unitario 
(euros/acción)  

4,25060000 euros 

Importe neto unitario 
(euros/acción)  

3,442986000 euros  

Se hace constar que la Entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, 
S.A. y el pago se hará efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a 
disposición de sus entidades participantes. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 
 
D. Martin Richard Breeden 
Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad 
ASTURIAS RETAIL AND LEISURE, S.A. 


