
 
 

Barcelona, 07 de enero de 2022 

 

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (en adelante, “Parlem 
Telecom”, o la “Sociedad”), en virtud de lo dispuesto 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 la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de 
BME MTF Equity, sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación 
en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante la “Circular 3/2020 del BME 
Growth”), por medio de la presente comunica al mercado la siguiente 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE (*) 

El 31 de diciembre de 2021, se comunicó que hubo un intercambio de acciones en una 
compra en bloque fuera de mercado, cuando fue un acto de permuta. El formato no cambia 
que: 

El 29 de diciembre de 2021, la compañía Afers Laietans, S.L, participada de forma 
mayoritaria por D. Ernest Pérez Mas, CEO de Parlem Telecom, adquirió un total de 40.872 
de acciones. 

Tras esta operación, Afers Laietans, S.L. mantiene, de manera directa e indirecta, una 
participación del 14,86% en la Sociedad: 

 

Accionista 
Cargo en el 

consejo 
Nº Acciones % 

AFERS LAIETANS, S.L. - 2.390.718 14,86% 

ERNEST PÉREZ MAS Presidente Ejecutivo 2.367.888 14,71% 

 
Estos porcentajes han sido calculados sobre las 16.089.123 acciones en que se divide, hoy 
en día, el capital de la sociedad. 
 
Se adjunta comunicado a CNMV de la operación aquí descrita. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 del BME Growth, se indica que 
la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad 
de la Sociedad y sus administradores. 

 
Atentamente, 

 

Ernest Pérez-Mas  

Presidente del consejo de administración de 
Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.  
 

(*)Nota: En caso de diferencias entre ambas versiones, prevalecerá la versión en castellano. 
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Barcelona, 07 de gener de 2022 

 

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (En endavant, "Parlem 
Telecom", o la "Societat"), en virtut del que disposa l'article 17 del Reglament (UE) nº 
596/2014, sobre abús de mercat, i en l'article 228 del Text Refós de la Llei del mercat de 
Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre i disposicions 
concordants, així com la Circular 3/2020 del segment BME Growth de BME MTF Equity, 
sobre informació a subministrar per empreses incorporades a negociació en el segment BME 
Growth de BME MTF Equity (en endavant la "Circular 3/2020 del BME Growth"), per mitjà 
de la present comunica a mercat la següent 

 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT (*) 
 
 

El 31 de desembre del 2021, es va comunicar que hi va haver un intercanvi d'accions en una 
compra en bloc fora de mercat, quan va ser un acte de permuta. El format no canvia que: 
 
El 29 de desembre del 2021, la companyia Afers Laietans, S.L, participada de forma 
majoritària per Ernest Pérez Mas, CEO de Parlem Telecom, va adquirir un total de 40.872 
d'accions. 
Després d'aquesta operació, Afers Laietans, S.L. manté, de manera directa i indirecta, una 
participació del 14,86% a la Societat: 
 

Accionista  Càrrec al Consell Nº Accions % 

AFERS LAIETANS, S.L.  - 2.390.718 14,86% 

ERNEST PÉREZ MAS  President Executiu 2.367.888 14,71% 

 
Aquests percentatges han estat calculats sobre les 16.089.123 accions en què es divideix, 
avui dia, el capital de la societat. 

 

Us adjuntem comunicat a la CNMV de l'operació aquí descrita. 

 

De conformitat amb el que disposa l'esmentada Circular 3/2020 del BME Growth, s'indica 
que la informació comunicada per aquesta ha estat elaborada sota l'exclusiva responsabilitat 
de la Societat i els seus administradors. 

 

Atentament, 

 

Ernest Pérez-Mas  

President del consell d’administració de 
Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.  
 
(*)Nota: En cas de diferències entre ambdues versions, prevaldrà la versió en castellà. 
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Formulario
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LAS
OPERACIONES DE LAS PERSONAS CON
RESPONSABILIDADES DE DIRECCIÓN Y
DE LAS PERSONAS ESTRECHAMENTE
VINCULADAS CON ELLAS

Standard Form
STANDARD FORM FOR NOTIFICATION
AND PUBLIC DISCLOSURE OF
TRANSACTIONS BY PERSONS
DISCHARGING MANAGERIAL
RESPONSABILITIES AND PERSONS
CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM

1 / 2

1. DATOS DE LA PERSONA CON RESPONSABILIDAD DE DIRECCIÓN - PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA   |  DETAILS
OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES (PDMR) - PERSON CLOSELY ASSOCIATED

a) Nombre y apellidos - Razón social  |  Name and surname - Company name

Afers Laietans, S.L.

2. MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN   |  REASON FOR THE NOTIFICACTION

[    ]    Persona con responsabilidad de dirección  |  Person discharging managerial responsibilities (PDMR)

[ √ ]    Persona estrechamente vinculada  |  Person closely associated

a) Cargo - posición  |  Job title

Consejero: Ernest Pérez-Mas que ostenta el 99% de la sociedad Afers Laietans, S.L.

b) Notificación inicial - Modificación  |  Initial Notification - Amendment

Modificación

3. DATOS DEL EMISOR, EL PARTICIPANTE DEL MERCADO DE DERECHOS DE EMISIÓN, LA PLATAFORMA DE SUBASTA, EL
SUBASTADOR O LA ENTIDAD SUPERVISORA DE LAS SUBASTAS  |  DETAILS OF THE ISSUER, EMISSION ALLOWANCE MARKET
PARTICIPANT, AUNCTION PLATFORM, AUCTIONEER OR AUCTION MONITOR

a) Identificación  |  Name:

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.

b) LEI:

959800QYACRRQHJ0N686



Formulario

Standard form

2 / 2

4. DATOS DE LA OPERACIÓN O LAS OPERACIONES (El siguiente cuadro se repetirá para: i) cada tipo de instrumento
financiero; ii) cada tipo de operación; iii) cada fecha, y iv) cada lugar en que se hayan realizado operaciones)  |  DETAILS OF THE
TRANSACTIONS (Table to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each
place where transactions have been conducted)

Código de
Identificación

del instrumento
financiero

...
Identification
code of the

financial
instrument

4.a)

Naturaleza del
instrumento

financiero
...

Nature of
the financial
instrument

4.b)

Naturaleza de
la operación

...
Nature of the
transaction

4.c)

Fecha
...

Date
4.d)

Lugar de la operación
...

Place of the
transaction

4.e)

Volumen
...

Volume
4.f)

Precio Unitario
...

Unit Price
4.g)

Divisa
...

Currency
4.h)

ES0105561007 Acción Otros 29/12/2021 XOFF 40872,00 5,68 EUR

Total Agregado
...

Aggregated information
5)

40872,00 5,68

Otra información | Additional information
Las acciones de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. fueron adquiridas por Afers Laietans, S.L. en virtud
de un contrato privado de permuta. La presente comunicación modifica y sustituye la comunicación presentada el 30 de
diciembre de 2021 con número de registro de entrada 2021157976 y número de trámite asignado 0004587845, al objeto de
rectificar la naturaleza y el lugar de la operación.
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