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Madrid, 28 de abril de 2022 
 
 
ARRIENDA Rental Properties, SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o 
“Arrienda”), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 
596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 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 del segmento 
BME Growth de BME MTF Equity, por medio de la presente publica la siguiente 
información:  
 
- Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales correspondientes al 

ejercicio finalizado del 31 de diciembre de 2021 (AUREN). 
 
- Cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 

e informe de gestión.  
 
- Informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno de la 

Sociedad con fecha 25 de marzo de 2022. 
 
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. 
 
La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la 
página web de la Sociedad (www.arrienda.es). 
 
Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración que precisen. 
 
 
 
ARRIENDA Rental Properties SOCIMI, S.A. 
D. José García Sánchez 
Presidente 
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ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A. 
 
 

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
DE LA INFORMACION FINANCIERA 

 
 
El presente informe tiene como objeto describir la estructura organizativa y el sistema de control 
interno de ARRIENDA Rental Properties SOCIMI, S.A. (en adelante ARRIENDA) para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones que la Sociedad tiene como Emisor en el mercado BME 
Growth. 
 
Estos mecanismos se encuentran plenamente consolidados desde el inicio de actividad de la 
Sociedad. 
 
 
a).- Estructura de gobierno. 
 
El órgano de administración de la Sociedad es el Consejo de Administración, cuya principal 
responsabilidad es la gestión, representación y administración de los negocios de la misma de 
acuerdo a la legalidad vigente y a lo establecido en los Estatutos. 
 
La composición actual del Consejo es de cuatro miembros, siendo los mismos los siguientes: 
 
- D. José García Sánchez (Presidente y Consejero Delegado Solidario) 
- D. Luis Miguel Gutiérrez Abella (Secretario y Consejero Delegado Solidario) 
- D. Víctor García Rodríguez (Vocal y Consejero Delegado Solidario) 
- D. Juan Francisco García Muñoz (Vocal y Consejero Delegado Solidario) 
 
El Consejo de Administración realiza, entre otras funciones, toda la actividad de supervisión de 
la información financiera. 
 
A efectos organizativos, se identifican las siguientes áreas principales: 
 

‐ Área operativa 
‐ Área jurídica 
‐ Área financiera 
‐ Comunicaciones al mercado y página web 

 
A continuación se exponen los procedimientos de actuación en cada una de dichas áreas. 
 
b).- Área operativa.  
 
La actividad operativa de la compañía se puede segmentar en dos ramas diferenciadas: 
 
b.1. Gestión de activos. 
 
La Sociedad lleva la gestión de la cartera inmobiliaria existente directamente a través de los 
propios Consejeros Delegados, que se apoyan en su tarea en personal administrativo que se 
ocupa de la gestión contable y financiera de la Sociedad (asumiendo a su vez las funciones 
estándar del property manager -emisión de facturas, gestión de cobros, contabilización de las 
facturas,…-), y de las labores comerciales (relación con el cliente, renovación de los contratos 
existentes, comercialización de los activos vacíos,…). 
 
 
 
Se sigue en esta actividad una estrategia de gestión y comercialización activa basada en el 
arrendamiento a medio/largo plazo con clientes solventes a fin de garantizar altos niveles de 
ocupación física y bajo nivel de rotación. 
 



La política de nuevos contratos de arrendamientos de Arrienda Rental Properties Socimi, S.A se 
basa en la selección de inquilinos con solvencia económica que le proporcionen visibilidad de 
ingresos a largo plazo, con objeto de incrementar el porcentaje de ocupación existente.  
 
Concretamente, se llevan a cabo, entre otras, las siguientes acciones de cara a analizar la 
solvencia del futuro inquilino:  
 
(i) Cuando el nivel de solvencia acreditado lo aconseja, comprobar que no esté inscrito en 
el registro relativo al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. 
 
(ii) Análisis de ingresos para confirmar que la renta mensual no asciende a un ratio superior 
al 50% de los ingresos netos percibidos por el potencial inquilino, cuando la renta es inferior o 
igual a 1.000 euros y al 60% cuando superan dicho importe. Concretamente se examina: 
 

a. Última declaración de la Renta presentada y, en su caso, 3 últimas nóminas y 
extracto bancario trimestral de la cuenta donde se ingresan éstas, debiendo aparecer 
el nombre completo del inquilino, los 20 dígitos del número de cuenta y el código 
IBAN. 
 

b. Análisis de vida laboral y contrato de trabajo. 
 

c. En caso de ser pensionista o recibir prestación se estudia el certificado del importe y 
duración de la misma. 
 

d. De estar dado de alta en régimen de autónomos, Documento de ingreso o devolución 
de la declaración del “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” (modelo 
100), así como el “Pago fraccionado. Empresarios y profesionales en Estimación 
Directa. Declaración – Liquidación” (Modelo 130) / IVA (los 4 últimos trimestres) y 
justificantes de pago de autónomos / vida laboral. 

 
e. Necesidad de avales cuando el nivel de solvencia del inquilino lo aconsejan. 

 
 
b.2. Adquisiciones. 
 
La Sociedad cuenta con un Consejo de Administración formado por miembros con amplia 
experiencia profesional en la compra de suelo, gestión del mismo hasta la construcción, y su 
comercialización y postventa; compra de inmuebles en España y la gestión de empresas 
inmobiliarias. Dichos miembros, son los responsables de identificar potenciales inversiones 
inmobiliarias a realizar por parte de la Sociedad. 
 
En esta fase intervienen los siguientes componentes:  
 
1.1) Consejo de Administración, que es quien analiza las oportunidades de compra de nuevos 
activos y quien decide si las compras son llevadas a cabo o no.  
 
1.2) Letrado asesor y responsable del Área Jurídica: interviene en el asesoramiento legal de la 
operación. 
 
1.3) Técnicos: son los terceros expertos que realizan la due diligence del activo que se va a 
adquirir. 
 
 
 
c) Área jurídica. 
 
El área jurídica de la Sociedad se sustenta en el asesoramiento legal que presta D. Luis Miguel 
Gutiérrez Abella, quien es a su vez Secretario del Consejo de Administración y Consejero 
Delegado Solidario. 
 



Existe una comunicación constante entre el responsable del área jurídica y el Consejo de 
Administración con objeto de identificar y hacer frente a los potenciales riesgos jurídicos o fiscales 
a los que se podría enfrentar la Compañía. 
 
 
d) Área financiera. 
 
La contabilidad de la Compañía es supervisada directamente por el Director Financiero de la 
compañía y Consejero Delegado Solidario Don José García Sánchez. 
 
Trimestralmente se realiza un cierre contable que aspira a ofrecer una imagen fiel de la situación 
de la cuenta de resultados, balance, flujos de caja y working capital de ARRIENDA RENTAL 
PROPERTIES SOCIMI, S.A.  Estos estados financieros trimestrales son revisados por el Consejo 
de la Administración. 
 
Los cierres contables del segundo y cuarto trimestre estarán sometidos a revisión limitada con 
objeto de cumplir con la normativa de BME Growth. 
 
 
e) Comunicaciones al Mercado y Página web. 
 
Por otro lado, para asegurar la coordinación en el flujo de información, cualquier presentación, 
comunicación a medios o al Mercado deberá ser coordinada por el Presidente y el Secretario del 
Consejo de Administración, que revisarán su contenido y autorizarán la publicación.  
 
Será el Presidente del Consejo de Administración, y en su imposibilidad el Secretario, quienes 
ejerzan de portavoces de la compañía en todo caso. A su vez, podrán servirse de otros 
consejeros o de asesores externos para preparar la documentación y comunicaciones. 
 
 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La Sociedad está expuesta continuamente a una serie de riesgos, internos y externos, 
entendiendo como riesgos los factores que puedan impactar negativamente en los objetivos 
definidos y estrategia de la Sociedad. 
 
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A. ha llevado a cabo un proceso de identificación 
y evaluación de aquellos riesgos que consideran más relevantes que puedan afectar a la 
fiabilidad de la información financiera. 
 
Entre los riesgos más relevantes para ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A. 
destacaríamos: 
 

‐ Valor razonable de las inversiones inmobiliarias: La mejor evidencia del valor razonable 
de las inversiones inmobiliarias en un mercado activo son los precios de activos 
similares. En la ausencia de dicha información, la Sociedad o los valoradores 
independientes contratados a tal efecto determinan el valor razonable mediante un 
intervalo de valores razonables. En la realización de dicho juicio la Sociedad utiliza una 
serie de fuentes incluyendo: 
 
i. Precios actuales en un mercado activo de propiedades de diferente naturaleza, 

condición o localización, ajustados para reflejar las diferencias con los activos 
propiedad de la Sociedad. 
 

ii. Precios recientes de propiedades en otros mercados menos activos, ajustados 
para reflejar el cambio en las condiciones económicas desde la fecha de la 
transacción. 



 
iii. Descuentos de flujos de caja basados en estimaciones derivadas de las 

condiciones de los contratos de arrendamiento actuales, y si fuera posible, de la 
evidencia de precios de mercado de propiedades similares en la misma 
localización, mediante la utilización de tasas de descuento que reflejen la 
incertidumbre del factor tiempo. 
 

‐ Riesgos operativos: posibles situaciones de conflictos de interés, cambios normativos, 
reclamaciones judiciales y extrajudiciales. 

‐ Riesgos asociados al sector inmobiliario: carácter cíclico del sector, inversión 
inmobiliaria, actividades de reacondicionamiento, competencia, incertidumbres políticas 
que puedan generar desconfianza en el sector. 

‐ Riesgos asociados a la situación macroeconómica: posibles situaciones de deflación, 
incremento de los niveles de desempleo. 

‐ Riesgos asociados a las acciones: falta de liquidez, evolución de la cotización, falta de 
interés por parte de accionistas de cara a fomentar el crecimiento de la Sociedad en 
cuanto a sus políticas de inversión. 

‐ Riesgos fiscales: modificaciones en la legislación aplicable, y aplicación del régimen 
fiscal especial Socimi. 

‐ Riesgos financieros: nivel de endeudamiento, dificultades en relación a la obtención de 
financiación en tiempo y forma que puedan retrasar la política de expansión de la 
Sociedad, tipo de interés variable, falta de liquidez para el cumplimiento de la política de 
distribución de dividendos y para hacer frente al servicio de la deuda, variaciones del tipo 
de interés y su impacto en el coste financiero. 

Asimismo, de cara a la fiabilidad de la información financiera, la Sociedad considera como más 
significativos:  

‐ El reconocimiento de ingresos, debido a las diferentes posibilidades de tipos de contrato 
existentes y a sus características de contabilización. 

‐ Registro y valoración de los activos propiedad de la Sociedad. 

‐ Registro de la deuda a coste amortizado según normativa contable. 

‐ Pagos y tratamiento de gastos. 

‐ Impagos y gestión de la morosidad. 

‐ Fraude entendido éste como errores intencionados en la información financiera de cara 
a que la misma no refleje la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de 
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A. 

 

Madrid, 25 de marzo de 2022 
ARRIENDA Rental Properties SOCIMI, S.A. 
 


	01.pdf
	Página 1

	02.pdf
	Página 1

	03.pdf
	Página 1


