
 

Madrid, 30 de junio de 2021  

 

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 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, NUMULAE GESTIÓN DE 

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

siguiente:  

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Como continuación a la Otra Información Relevante publicada hoy con los acuerdos adoptados 

en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de 

junio de 2021, a continuación, se detalla un resumen del currículum vitae de don Jaime Suárez de 

Toledo y de don Rafael Doñoro Blancas, consejeros del Consejo de Administración de Numulae, 

que han sido nombrados por dicha Junta General. 

 

Don Jaime Suárez de Toledo es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el 

Colegio universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y ha realizado diversos cursos de 

postgrado en materia financiera y de mercados. Ha desarrollado su carrera profesional en el 

sector financiero como analista y como director financiero en el sector ocio. Tiene experiencia en 

el desarrollo de negocios en sectores como moda, consumo y ocio. 

 

Por su parte, don Rafael Doñoro Blancas es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. 

Es abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, especializado en Derecho Civil, 

Mercantil y Administrativo, desarrollando su actividad en un despacho propio en Sevilla. 

Asimismo, es Técnico de la Administración General, Miembro del Cuerpo Superior de Técnicos 

de la Junta de Andalucía, y Consejero no ejecutivo independiente y Presidente de la Comisión de 

Auditoría de La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la información 

comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y 

de sus Consejeros. Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 

NUMULAE GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.  

“LA FE PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.”  

Debidamente representado por D. Javier Suárez Zapata  

Presidente del Consejo de Administración 


