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 Madrid, 24 de octubre de 2019 

 

DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A., (la “Sociedad”) 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"), por medio de la presente publica: 

 

HECHO RELEVANTE 

 

En cumplimiento con lo establecido en el apartado segundo, punto 1.a) de la Circular 6/2018, la 

Sociedad comunica el grado de cumplimiento de las previsiones de ingresos y costes para el 

cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, deducido de los datos contenidos 

en los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2019. 

 

 
 
 
(*) Publicadas en 11 de junio de 2018 
 
Las magnitudes contenidas en los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2019 

muestran un grado de cumplimiento del 67% en relación al plan de negocio comunicado al 

Mercado el 11 junio de 2018. 

 

Hay que tener en cuenta que, en el cuadro anterior se presentan las cifras sometidas a revisión 

limitada correspondientes a un periodo de seis meses y se comparan con las previsiones en su  

(A) 
Previsiones anuales 

 a 31/12/2019 (*)

(B)
 

Magnitudes
 a 

30/06/2019 
(revision 
limitada)

Grado de 
Cumplimiento 

(%)
(B/A)

Importe neto de la cifra de negocios 120.305 0
Otros gastos de explotación -606.730 -423.044 70%
Servicios exteriores -606.730 -423.044

Dotación a la amortización -53.055 0
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -539.480 -423.044 78%
Gastos Financieros -95.083 0 0%
RESULTADO FINANCIERO -95.083 0 0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -634.563 -423.044 67%
Impuesto sobre beneficios 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO -634.563 -423.044 67%
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día publicadas para el periodo anual completo, así como el grado de cumplimiento de las citadas 

previsiones sin efectuar ajuste para anualizar las cifras.   

 

La desviación de las cifras obtenidas, respecto de las previsiones publicadas, se deben a un 

mayor gasto del previsto y tienen su causa en que, en el primer semestre, se han devengado y 

contabilizado la totalidad de los honorarios de gestión del ejercicio completo, razón por la que, a 

cierre del ejercicio se prevé que los gastos y resultados del ejercicio registren cifras muy similares 

a las previsiones. Por tal motivo, la Sociedad no considera necesario efectuar corrección a las 

previsiones. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

 

Atentamente,  

 

D. Octavio Fernández de la Reguera Méndez 

Secretario no consejero del Consejo de Administración 

DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A. 


