HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A. (“Hispania” o la “Sociedad”), de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado, y en el artículo 228
del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, comunica el siguiente
HECHO RELEVANTE
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General
Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Madrid, en el domicilio social en la calle
Serrano nº 30, 2º izquierda, el día 8 de noviembre de 2018 a las 18:00 horas en primera
convocatoria, y el día siguiente, 9 de noviembre de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar,
en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:
1º

Aprobación de la suscripción por parte de la Compañía de tres contratos de gestión
(asset management agreements) con (i) HI Partners Holdco Value Added, S.A.U. para la
cartera de hoteles, (ii) Rivoli Portfolio Management, S.A. para la cartera de oficinas y (iii)
Fidere Residencial, S.L.U. para la cartera de residencial, e instrucciones al órgano de
administración para su firma.

2º

Mantenimiento de las vacantes existentes en el Consejo de Administración.

3º

Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos
adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se informa de que se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es
decir, el día 8 de noviembre de 2018 en el lugar y fecha señalados anteriormente.
Se adjunta el anuncio completo de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas publicado en el día de hoy en prensa y en la página web corporativa de la Sociedad
(www.hispania.es).
Las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración, junto con la
restante documentación relacionada con la Junta General Extraordinaria, están a disposición
de los accionistas en el domicilio social (calle Serrano nº 30, 2º izquierda, 28001 Madrid) y en
la página web corporativa de la Sociedad (www.hispania.es).

En Madrid, a 17 de octubre de 2018
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A.

