
 

 

BME MTF EQUITY 

Madrid, 12 de julio de 2022 

Persépolis Investments 1 SOCIMI, S.A. (en adelante, “Persépolis” o la “Sociedad”), 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 
sobre abuso de mercado y 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 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 hace pública 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

El presente documento es una adenda (en adelante, la “Adenda”) al “Otra Información 
Relevante” de Persépolis de fecha 30 de junio 2022 que se encuentra disponible en la 
página web del Mercado (https://www.bmegrowth.es) y en la página web de la propia 
Sociedad (el “OIR”), a los efectos de corregir la referencia a la fecha límite prevista para 
la concreción y adopción de medidas, actuaciones, procesos y documentación para la 
exclusión del dividendo en efectivo entre la Entidad Participante correspondiente y la 
Entidad de Pago, que, por un error de transcripción, se indicó que era el 27 de julio de 
2022, en lugar del 20 de julio de 2022, fecha prevista para ello en el resto de los 
preceptos del OIR. 

En este sentido, a los efectos de lo anterior, en virtud del presente documento, se deja 
expresa constancia de que el redactado del citado apartado 2 (d) vi del OIR tiene el 
siguiente tenor literal: 

“vi. Reconoce que sólo recibirá el pago del dividendo en especie si: (i) no más tarde del 
día 20 de julio de 2022 la correspondiente Entidad Participante y la Entidad de Pago 
concretan, acuerdan y adoptan las medidas, actuaciones, procesos y documentación 
que procedan para que sus acciones sean excluidas del pago del dividendo en efectivo; 
y (ii) la correspondiente Entidad Participante no recibe el pago en efectivo (en la fecha 
de pago del dividendo en efectivo) del dividendo correspondiente a sus acciones.”  

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,  

 

Doña Mitra Ghamsari 
 
Presidente del Consejo de Administración 
PERSÉPOLIS INVESTMENTS 1 SOCIMI, S.A. 

https://www.bmegrowth.es/

