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Madrid, 9 de julio de 2019 

AP67 SOCIMI, S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento 
(UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre 
el abuso de mercado, y según lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto 
Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Mercado de Valores, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018, 
de 24 de julio, del Mercado Alternativo Bursátil ("MAB"), sobre información a 
suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el 
mercado alternativo bursátil, por medio de la presente, hace público el siguiente:  

HECHO RELEVANTE 

Con fecha 30 de abril de 2019, la Sociedad publicó un Hecho Relevante con el Informe 
de Auditoría correspondiente a las Cuentas Anuales Individuales del ejercicio finalizado 
a 31 de diciembre de 2018; las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al 
ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018 e Informe de Gestión; y el Informe sobre 
Estructura organizativa y sistema de control interno para el cumplimiento de las 
obligaciones de información que establece el Mercado. 

AP67 SOCIMI, S.A. informa de que en el balance que forma parte de las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 publicadas el pasado día 30 de abril de 2019 existen varios 
errores tipográficos, a saber: 

• En la partida “Terrenos” del epigrafe III. Inversiones inmobiliarias (página 7
del pdf), donde figura un importe de 18.902.620,46 euros en lugar de
16.122.706,84 euros. Este error afecta a las sumas del total de inversiones
inmobiliarias ya que donde figura 28.279.851,65 euros debería figurar
25.499.938,03 euros, del total de activo no corriente ya que donde figura
30.640.685,83 euros debería figurar 27.860.772,21 euros y del total del activo
ya que donde figura 31.791.165,42 euros debería figurar 29.011.251,80 euros.

• En el estado total de cambios en el patrimonio neto en el apartado II
Operaciones con socios y propietarios en las cuentas de reservas (página 10 del
pdf), de la información relativa al ejercicio 2017, donde figura un importe de
-4.564.464,25 euros en lugar de -4.563.949,01 euros.
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• No se ha incluido en el total de la partida III. Otras variaciones del patrimonio 
neto del ejercicio 2018  la suma de las partidas que lo componen por importe de
-3.009,19 euros. 

Estos errores tipográficos NO afectan al total de las variaciones en el patrimonio neto 
que figuran en este estado y son correctas.  

No obstante AP67 SOCIMI, S.A. ha procedido en el día de hoy a subsanar dichas 
erratas. La documentación anterior también se encontrará disponible en la página web 
de la Sociedad (www.ap67socimi.com) 

Lo que se comunica a los efectos oportunos en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento. 

D. Alvaro Rubio Garzón
AP67 SOCIMI, S.A.
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