
 
 

 

 

Madrid, 6 de junio de 2019 

 

 

 

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 de 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), Vitruvio Real Estate 

SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “VITRUVIO”) pone en conocimiento el 

siguiente: 

 

HECHO RELEVANTE 

 

En relación con la oferta de adquisición de acciones de Única Real Estate SOCIMI, S.A. (En 

adelante la “Oferta”) que la Junta General de Accionistas aprobó el pasado día 4 de junio y 

que la Sociedad hizo pública mediante hecho relevante de la misma fecha, se comunica al 

mercado el calendario de la operación que será incorporado a la Oferta como parte 

inseparable de la misma. No obstante las fechas previstas en dicho calendario, VITRUVIO 

hará sus mejores esfuerzos para que la emisión de las acciones se produzca con anterioridad 

a lo previsto en dicho calendario.   

 

 

 

 

 



 
 

 

Actuación Fecha Estimada 

Publicación del hecho relevante con el anuncio de la Oferta de 

Adquisición de Vitruvio Real Estate SOCIMI, S.A. sobre Única Real 

Estate SOCIMI, S.A (Ex Date) 

4 de junio de 2019 

Inicio del periodo de aceptación de la Oferta 5 de junio de 2019 

Finalización del periodo de aceptación de la Oferta 19 de junio de 2019 

Record Date 24 de junio de 2019 

Hecho relevante comunicando el resultado de la Oferta  25 de junio de 2019 

Fecha de liquidación (Payment Date) de la parte en efectivo de la 

Oferta  
28 de junio de 2019 

Otorgamiento escritura pública de aumento de capital 28 de junio de 2019 

Hecho relevante indicando el otorgamiento de la escritura pública 

de aumento de capital 
28 de junio de 2019 

Inscripción prevista del aumento de Capital en el Registro 

Mercantil 
18 de julio de 2019 

Hecho relevante comunicando la inscripción del aumento de 

Capital en el Registro Mercantil 
18 de julio de 2019 

Asignación por Iberclear de las Acciones Nuevas 22 de julio de 2019 

Fecha de liquidación (Payment Date) de la parte en acciones de la 

Oferta 
22 de julio de 2019 

Hecho Relevante comunicando la supervisión de los requisitos de 

admisión por el MAB y fecha prevista de incorporación al mercado 
23 de julio de 2019 

Equiparación de las acciones. 

Inicio de negociación de las Acciones Nuevas 
25 de julio de 2019 

Hecho Relevante comunicando el inicio de la negociación de las 

Acciones Nuevas 
25 de julio de 2019 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen. 

 
 
D. Octavio Fernández de la Reguera 
Secretario no consejero del Consejo de Administración 
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 


