
 
 
 
 

Madrid, a 4 de octubre de 2022 
 
 
En virtud de lo previsto 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 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, TÉMPORE PROPERTIES 
SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) pone en conocimiento del mercado la siguiente: 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

− Informe de Revisión Limitada del auditor externo de la Sociedad respecto a los Estados 
Financieros Intermedios correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de 
junio de 2022. 
 

− Estados Financieros Intermedios y Notas explicativas a los Estados Financieros 
Intermedios, correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, 
formulados el 30 de septiembre de 2022. 

 
La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página web  
de la Sociedad (www.temporeproperties.es). 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF 
Equity, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo 
la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores. 
 
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
Enrique Nieto Brackelmanns 
Secretario no consejero del Consejo de Administración de  
TÉMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A. 

http://www.temporeproperties.es/






































































































FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO 
EL 30 DE JUNIO DE 2022

1

El Consejo de Administración de Témpore Properties SOCIMI, S.A. en fecha 30 de septiembre de 2022 
procede a formular los estados financieros intermedios (balance intermedio, cuenta de pérdidas y ganancias 
intermedia, estado de cambios en el patrimonio neto intermedio, estado de flujos de efectivo intermedio y
notas explicativas) correspondientes al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, los cuales 
vienen constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito.
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