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Madrid, 26 de marzo de 2020 

 

 

AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "AZARIA"), 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”) sobre información a suministrar por 

empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la 

presente publica el siguiente 

 

 

HECHO RELEVANTE 

 

 

Como continuación de los Hechos Relevantes publicados el pasado 30 de diciembre de 

2019 y 10 de enero de 2020, respectivamente, en virtud de los cuales AZARIA comunicaba 

la variación de participaciones significativas, se comunica a los efectos legales que antes 

de que se pudiera materializar en el registro contable de IBERCLEAR la compraventa entre 

Drago Mediterranean Holding Coöperatif U.A. (DMHC) y Daily Real Estate, S.L.U., se ha 

procedido a la liquidación de la entidad DMHC. Como consecuencia de dicho proceso de 

liquidación, Daily Real Estate, S.L.U. socio único de DMHC, se consolida como titular de 

todos los activos (entre ellos, la participación en el capital social de AZARIA) y pasivos de 

DMHC. 

 

Por ello, sin perjuicio de la operación de compraventa que en su día se formalizó, la cual 

no llegó a constar en el registro contable de IBERCLEAR por razones ajenas a la voluntad 

de AZARIA, como consecuencia de la liquidación definitiva de DMHC, corresponde anotar 

la titularidad de las acciones que posee de AZARIA a favor de Daily Real Estate, S.L.U. 

 

Se hace la presente comunicación por indicación de Daily Real Estate, S.L.U., sin que como 

consecuencia de la misma se produzca variación alguna respecto de la titularidad de 

participaciones significativas ya notificada en su día por la Compañía mediante los Hechos 

Relevantes de 30 de diciembre de 2019 y 10 de enero de 2020. 

 

 

 

D. Ivan Azinovic Gamo 

Secretario no consejero del Consejo de Administración 

AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. 


