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Barcelona, a 27 de Octubre de 2020 
 
 

NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. (en adelante “NEXT POINT”, la “Sociedad” 
o el “Emisor”), 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 3/2020 de BME MTF Equity, que 
regula los requisitos de información aplicables a las empresas cuyas 
acciones estén incorporadas a negociación en el segmento BME Growth 
de BME MTF Equity (la “Circular 3/2020”), por medio de la presente pone 
en conocimiento del mercado la siguiente 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Que con efectos al día 26 de octubre de 2020 el Consejo de Administración 
ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 

 Cese de D. Ofer Lior en el cargo de Secretario del Consejo de 
Administración. D. Ofer Lior continua en el Consejo como Vocal. La 
Sociedad le agradece la dedicación y los servicios prestados hasta 
la fecha como Secretario. 

 
 Nombramiento como Secretario no Consejero del Consejo de 

Administración de la Sociedad de D. David Compte Anguela cuyo 
curriculum resumido se incluye en el Anexo I 

 

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que 
la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la 
exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.  
 
 
Atentamente, 
 
 
D. David Compte 
Secretario No Consejero de  
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. 
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ANEXO I 
 
David Compte Anguela 
 
David Compte cuenta con más de 20 años de experiencia como 
abogado especializado en derecho corporativo, habiendo trabajado 
como abogado interno en diversas empresas cotizadas y participadas por 
fondos de inversión. Actualmente ejerce como socio responsable de 
Corporate y M&A en el despacho de abogados Giménez-Salinas 
Abogados, asesorando y siendo secretario del consejo de administración 
de diversas sociedades. 
 
David Compte es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona 
y Master en Economía por la London School of Economics and Political 
Science. 


