
Madrid, a 23 de marzo de 2020 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 
en el artículo 227 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), TÉMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) pone en 
conocimiento del mercado el siguiente: 

HECHO RELEVANTE 

En relación con el aumento de capital social recogido en la convocatoria de Junta General publicada 
en el Hecho Relevante de 20 de marzo de 2020, se adjunta a continuación el informe emitido por el 
auditor de cuentas de la Sociedad, Grant Thornton S.L.P., Sociedad Unipersonal, con fecha 20 de marzo 
de 2020, a los fines previstos en el artículo 301 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Dicho informe, así como la restante documentación relativa a la Junta General, se encuentra a 
disposición de los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad 
(www.temporeproperties.es) en la sección denominada “Gobierno Corporativo”, desde el momento 
de la convocatoria. 

Atentamente, 

Enrique Nieto Brackelmanns 
Secretario No Consejero del Consejo de Administración de 
TÉMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A. 

http://www.temporeproperties.es/
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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
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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 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
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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-':.



Témpore
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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