En Madrid, a 29 de abril de 2021

LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A. (la "Sociedad") 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 Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del
segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento del mercado la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
- Informe de auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- Cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2020.
- Información sobre la estructura organizativa y sistema de control interno con los que cuenta
la Sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece el
mercado.
La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad
(https://www.lafincaglobalassets.com/)
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 administradores.
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1.

Introducción.
a. Descripción de la sociedad.
La Finca Global Assets SOCIMI, S.A. (la "Sociedad") se constituyó por desdoblamiento
instrumental derivado de la modificación estructural consistente en la escisión total en tres
sociedades beneficiarias, de nueva creación, y la simultánea extinción de la mercantil
"Promociones y Conciertos Inmobiliarios S.A.", en virtud de la ejecución del Proyecto de escisión
aprobado por el Consejo de Administración el día 18 de mayo de 2016, publicado en el BORME
del 24 de junio de 2016, siendo aprobado el acuerdo de escisión en Junta General Extraordinaria
de Accionistas celebrada el 26 de julio de 2016, que fue elevado a público el 10 de octubre de
2016, ante el notario de Madrid Doña Ana Fernández-Tresguerres García, con el número 1833
de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el 28 de octubre de 2016.
La Sociedad tiene su domicilio social en el Paseo del Club Deportivo 1, bloque 11, de Pozuelo
de Alarcón, 28223 Madrid. Su N.I.F. es A87660957, y figura inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, Inscripción 1ª, folio 145, tomo 35.055, hoja M-630.468.
Con fecha 13 de septiembre de 2017, se aprobó en la Junta Extraordinaria de Socios el
acogimiento de la Sociedad al régimen fiscal especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas
de Inversión en el Mercado Inmobiliario (“SOCIMI”), regulado por la Ley 11/2009, de 26 de
octubre. Posteriormente, con fecha 28 de septiembre de 2017, se comunicó formalmente a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria la opción por la aplicación del citado régimen
especial de las SOCIMI con efectos a partir del 1 de enero de 2017.
Con fecha 26 de octubre de 2017, la Sociedad elevó a público mediante escritura otorgada ante
notario e inscripción en el Registro Mercantil de Madrid el acuerdo social tomado el 13 de
septiembre de 2017 de transformación de sociedad limitada a sociedad anónima, publicado el
15 de septiembre de 2017 en el BORME y en el periódico “ABC”.
Con fecha 12 de junio de 2019, la Junta General de Accionistas de la Sociedad, aprobó el
desdoblamiento de sus acciones, en la proporción de 10 acciones nuevas por cada 1 antigua.
Asimismo, en dicha reunión de la Junta General se aprobó la modificación de los estatutos
sociales de la Sociedad, incluyendo el cambio de denominación social para incluir la mención
“SOCIMI” y la adaptación de los estatutos a los requisitos establecidos por el MAB (actualmente
BME Growth de BME MTF Equity). Dichos acuerdos fueron elevados a público en virtud de la
escritura pública otorgada ante la Notario de Madrid, Dña. Ana Fernández-Tresguerres García,
con fecha 26 de junio de 2019, bajo el número 1.395 de su protocolo e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid con fecha 17 de julio de 2019, al Tomo 36.305, Folio 106, Hoja M-630468,
Inscripción16ª.
El 11 de septiembre de 2019, tras la entrada de nuevos accionistas en su capital social, las
acciones de la Sociedad comenzaron a negociarse en el MAB segmento SOCIMIs (actualmente
denominado segmento BME Growth de BME MTF Equity).
b. Régimen SOCIMI.
A la Sociedad le es de aplicación la Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada por la Ley
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario. Dichas sociedades cuentan con un régimen fiscal especial,
teniendo que cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones:
1.

Obligación de objeto social. Deben tener como objeto social principal la tenencia de bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, tenencia de participaciones en
otras SOCIMI o sociedades con objeto social similar y con el mismo régimen de reparto
de dividendos, así como en Instituciones de Inversión Colectiva.

2.

Obligación de inversión.
•

Deberán tener invertido, al menos, el 80% del activo en bienes inmuebles
destinados al arrendamiento, en terrenos para la promoción de bienes inmuebles
que vayan a destinarse a esta finalidad siempre que la promoción se inicie dentro
de los tres años siguientes a su adquisición, y en participaciones en el capital de
otras entidades con objeto social similar al de las SOCIMI.
Este porcentaje se calculará sobre el balance consolidado en el caso de que la
Sociedad sea dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo
42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación
de formular cuentas anuales consolidadas. Dicho grupo estará integrado
exclusivamente por las SOCIMI y el resto de las entidades a que se refiere el
apartado 1 del artículo 2 de la Ley 11/2009.
El valor del activo se determinará según la media de los balances individuales o, en
su caso, consolidados trimestrales del ejercicio, pudiendo optar la sociedad para
calcular dicho valor por sustituir el valor contable por el de mercado de los elementos
integrantes de tales balances, el cual se aplicaría en todos los balances del ejercicio.
No se computará la tesorería ni los derechos de crédito procedentes de la
transmisión de dichos activos siempre que no se superen los períodos máximos de
reinversión establecidos.

•

Asimismo, el 80% de sus rentas deben proceder de las rentas del periodo impositivo
correspondientes al: (i) arrendamiento de los bienes inmuebles; y (ii) de los
dividendos procedentes de las participaciones. Este porcentaje se calculará sobre
el balance consolidado en el caso de que la Sociedad sea dominante de un grupo
según los criterios establecidos en el artículo 42 de Código de Comercio, con
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas. Dicho grupo estará integrado exclusivamente por las SOCIMI y el
resto de entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la ley 11/2009.

•

Los bienes inmuebles deberán permanecer arrendados al menos tres años (a
efectos del cómputo se sumará el tiempo que los inmuebles hayan estado ofrecidos
en arrendamiento, con un máximo de un año). Las participaciones deberán
permanecer en el activo de la SOCIMI, al menos, tres años.

3.

Obligación de negociación en mercado regulado. Las SOCIMI deberán estar admitidas a
negociación en un mercado regulado español o en cualquier otro país que exista
intercambio de información tributaria, o en un sistema multilateral de negociación español
o en el de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo. Las acciones deberán ser nominativas.

4.

Obligación de distribución del resultado. La Sociedad deberá distribuir como dividendos,
una vez cumplidos los requisitos mercantiles:
•

El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en
beneficios distribuidos por las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2
de la Ley 11 /2009.

•

Al menos el 50% de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y
acciones o participaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley
11/2009, realizadas una vez transcurridos los plazos de tenencia mínima, afectos al
cumplimiento de su objeto social principal. El resto de estos beneficios deberán
reinvertirse en otros inmuebles o participaciones afectos al cumplimiento de dicho
objeto, en el plazo de los tres años posteriores a la fecha de transmisión.

•

Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos.

El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de
distribución.
Cuando la distribución de dividendos se realice con cargo a reservas procedentes de
beneficios de un ejercicio en el que haya sido aplicado el régimen fiscal especial, su
distribución se adoptará obligatoriamente en la forma descrita anteriormente.
5.

Obligación de información. Las SOCIMI deberán incluir en la memoria de sus cuentas
anuales la información requerida por la normativa fiscal que regula el régimen especial de
las SOCIMI.

6.

Capital mínimo. El capital social mínimo se establece en 5 millones de euros.

Podrá optarse por la aplicación del régimen fiscal especial en los términos establecidos en el
artículo 8 de la Ley, aun cuando no se cumplan los requisitos exigidos en la misma, a condición
de que tales requisitos se cumplan dentro de los dos años siguientes a la fecha de la opción por
aplicar dicho régimen fiscal especial.
Al cierre del ejercicio 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad considera que la misma
cumple con todos los requisitos establecidos por la citada Ley.
El incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores supondrá que la Sociedad pase a
tributar por el régimen general del Impuesto sobre Sociedades a partir del propio periodo
impositivo en que se manifieste dicho incumplimiento, salvo que se subsane en el ejercicio
siguiente. Además, la Sociedad estará obligada a ingresar, junto con la cuota de dicho período
impositivo, la diferencia entre la cuota que por dicho impuesto resulte de aplicar el régimen
general y la cuota ingresada que resultó de aplicar el régimen fiscal especial en los periodos
impositivos anteriores, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su
caso, resulten procedentes.
El tipo de gravamen de las SOCIMI en el Impuesto sobre Sociedades se fija en el 0%. No
obstante, cuando los dividendos que la SOCIMI distribuya a sus socios con un porcentaje de
participación superior al 5% estén exentos o tributen a un tipo inferior al 10%, la SOCIMI estará
sometida a un gravamen especial del 19%, que tendrá la consideración de cuota del Impuesto
sobre Sociedades, sobre el importe del dividendo distribuido a dichos socios. De resultar
aplicable, este gravamen especial deberá ser satisfecho por la SOCIMI en el plazo de dos meses
desde la fecha de distribución del dividendo.
2. Objeto y estructura de la sociedad.
a.

Objeto de la sociedad.

La Sociedad tiene por objeto social:
•

La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento.

•

La tenencia de participaciones en el capital social de sociedades anónimas cotizadas de
inversión en el mercado inmobiliario (“SOCIMI”) o en el de otras entidades no residentes
en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas
a un régimen similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria,
legal o estatutaria, de distribución de beneficios.

•

La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio
español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de
naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen
establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de
distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión establecidos para las
SOCIMI.

•

La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva.

•

Adicionalmente, la Sociedad podrá desarrollar otras actividades accesorias,
entendiéndose como tales aquellas cuyas rentas representen en su conjunto menos de un
veinte por ciento (20%) del valor de las rentas de la Sociedad en cada periodo impositivo
(incluyendo, sin limitación, operaciones inmobiliarias distintas de las mencionadas en los
apartados precedentes), o aquellas que puedan considerarse como accesorias de acuerdo
con la ley aplicable en cada momento.

•

La Sociedad podrá desarrollar las actividades que integran el objeto social, total o
parcialmente, de forma indirecta, mediante la titularidad de acciones o participaciones
sociales en Sociedades con idéntico u análogo objeto social, siempre y cuando no exista
una norma legal aplicable a la Sociedad que establezca alguna limitación en este sentido.

b.

Estructura de gobierno.

La Sociedad está dirigida por su Consejo de Administración, compuesto de cuatro miembros,
siendo los mismos los siguientes:
-

Tenedora Michigan 42, S.L.U., representada por Doña Susana García-Cereceda López –
presidenta y consejera.
Don Andrés Benito Conejero – consejero.
Don Jorge Morán Sánchez – consejero.
Mansfield Invest SOCIMI S.A., representada por Don Francisco Milone – consejero.

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que la compañía dispone de una
estructura organizativa y un sistema de control interno de la información financiera que le permite
cumplir con las obligaciones informativas impuestas por la Circular 3/2020 sobre información a
suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF
Equity. Esta estructura organizativa, entre otras cuestiones, lleva a cabo: (i) servicios de gestión
del activo, entre ellos, la contabilidad y servicios administrativos; (ii) gestión del activo de cara al
cumplimiento de las previsiones establecidas en planes de negocio y presupuestos; (iii) mantener
informado al Consejo de Administración sobre la situación financiera operativa y fiscal del activo
y (iv) gestión de la tesorería existente.
El Consejo de Administración diseña anualmente el Plan Estratégico de la compañía, que se irá
ajustando en función de las indicaciones o requerimientos de los distintos equipos gestores y
asesores encargados del desarrollo de dicho plan.
Los equipos de gestión y asesores, en función del ámbito en el que desarrollen su actividad
dentro del plan estratégico, que colaboran estrechamente entre sí, pueden diferenciarse en:
(i)

Equipos de Gestión: el Equipo de Gestión que presta el servicio está formado por el
personal de una sociedad vinculada que ha venido desarrollando históricamente la gestión
de los activos que conforman el porfolio de la compañía. El Consejo de Administración
considera que este mismo equipo de gestión está plenamente capacitado para la gestión
de los nuevos activos que determine incorporar el Consejo al perímetro actual, así como
el análisis financiero de la compañía y la gestión societaria inherente a la cotización en el
BME Growth. Este mismo Equipo de Gestión realiza las tareas de contabilización de
facturas de gastos e ingresos, compras y ventas, impuestos, etc. que les proporcionen los
asesores jurídicos o el propio Consejo de Administración.

(ii)

El Asesor Jurídico Legal: es un asesor externo que velará por el cumplimiento de la
legalidad vigente en cada momento, así como la identificación de los riesgos jurídicos
relacionados con la gestión y administración de activos y de la compañía.

(iii)

El Asesor Jurídico Societario: también es un asesor externo y velará por el cumplimiento
de la legalidad vigente en cada momento, así como la identificación de los riesgos jurídicos
relacionados con la cotización en el BME Growth, relaciones con accionistas, proveedor
de liquidez y asesor registrado, publicación de Otra Información Relevante y cumplimiento
del Reglamento Interno de Conducta.

3. Gestión de los activos inmobiliarios
La tarea de gestión de activos es comprensiva de diversas áreas, todas ellas clave para la
consecución de los objetivos de la compañía. Se puede dividir de la siguiente manera y en este
orden de procedimiento:
a. Análisis de inventario: El procedimiento de análisis se refiere al estudio de los contratos de
alquiler, la situación financiera de los inquilinos y de las Due Diligence elaboradas por los
técnicos especializados. De esta forma los Equipos de Gestión adquieren un conocimiento
profundo y detallado de los activos.
b. Evaluación y reporting: periódicamente o a petición del Consejo se procede a una
evaluación de la cartera. Esta evaluación y reporting permite al Consejo identificar las
principales variables donde se debe continuar el trabajo y aquellas donde deben
implementarse acciones para reforzar o invertir la tendencia.
c. Implementación de la estrategia de inversión: el Consejo aprueba el Plan Estratégico
anualmente, aunque pueda ser modificado en función de las circunstancias de mercado, y
los Equipos de Gestión lo implementan. Tanto las reuniones de Consejo, como las
evaluaciones periódicas, son herramientas para que el Consejo evalúe el cumplimiento del
plan estratégico.
d. Gestión del porfolio de activos: en base a los pasos previos descritos, los Equipos de
Gestión deben acometer las acciones necesarias para plasmar los objetivos marcados por
el Consejo, una vez revisada la evaluación detallada de los Equipos de Gestión.
e. Monitorización de la financiación y análisis de posibles alternativas: Los Equipos de Gestión
también pueden proponer alternativas de mercado a la estructura de financiación de la
Sociedad. El motivo es que el Equipo de Gestión es quien conoce en primer lugar la
evolución de los contratos de alquiler, la periodicidad de los flujos y los potenciales cambios
que puedan surgir, y puede por tanto presentar alternativas para mejorar la financiación de
la compañía.
Por tanto, las diversas funciones de la gestión de activos se pueden resumir como:
-

Medidas de generación de ingresos
Medidas de control y reducción de costes

4. Administración de las propiedades o property management
La administración de los inmuebles es clave para proporcionar la experiencia adecuada a los
inquilinos, asegurando para la compañía dos elementos:
a.
b.

La satisfacción de los inquilinos debido a la atención de sus solicitudes.
El control del activo y sus costes de mantenimiento.

La administración llevada a cabo por los Equipos de Gestión tendrá en cuenta las incidencias
que ocurran en cada uno de los inmuebles, identificando al inquilino, la gravedad de la incidencia,
identificación de soluciones y seguimiento pormenorizado hasta su completa resolución, dando
cuenta al Consejo de Administración cuando pueda suponer una desviación en el Plan
Estratégico, ya sea al alza o a la baja.

Los Equipos de Gestión, dentro de su función de administración de las propiedades, deben
además atender a los proveedores y negociar con ellos los presupuestos de pequeñas
reparaciones y servicios recurrentes relacionados con las propiedades, siempre que dichas
cuestiones sean responsabilidad de la propiedad y no del propio inquilino.
5. Procedimientos y control de riesgos área jurídica
El asesoramiento jurídico de la Sociedad tiene como objetivo la identificación de los riesgos
legales así como el cumplimiento de la normativa vigente en cada momento por parte de la
compañía.
Dicho asesoramiento se divide en:
a.

Asesor Jurídico Legal: en todos aquellos asuntos del día a día de la gestión y
administración de los activos y de la compañía y todos aquellos que estime oportunos en
cada momento el Consejo de Administración.

b.

Asesor Jurídico Societario: en aquellos asuntos relacionados con la cotización, relación
con accionistas, proveedor de liquidez y asesor registrado, publicación de información
relevante, cumplimiento del reglamento interno de conducta y todos aquellos que estime
oportunos en cada momento el Consejo de Administración.

6. Procedimientos y control de riesgos área financiera
El Consejo de Administración es el órgano que debe velar por el adecuado desarrollo de los
procedimientos de control financiero, además de los procedimientos de gestión y control jurídico
de la compañía.
El Consejo podrá solicitar en cualquier momento al Equipo de Gestión la información que
considere relevante, así como las proyecciones o estimaciones pertinentes para poder analizar,
evaluar y tomar las acciones necesarias para la correcta administración de los riesgos financieros
de la sociedad.
-

Procedimiento trimestral de control financiero

El Equipo de Gestión es el encargado de llevar la contabilidad con las facturas e ingresos,
compras y ventas que le proporcionan los Asesores Jurídicos o el propio Consejo; y se encarga
además de todos los asuntos fiscales, los impuestos y tasas.
El Equipo de Gestión, además, elabora y actualiza el Modelo financiero de la Sociedad que estará
diseñado siguiendo las indicaciones del Consejo. El Modelo es un instrumento clave en dos
áreas: primero, el control de la situación financiera real de la compañía; y segundo, para la
correcta elaboración de las proyecciones a futuro de los estados financieros, la evolución de la
caja y del working capital.
La Sociedad realiza un cierre contable trimestral que aspira a ofrecer una imagen fiel.
7. Comunicaciones al mercado
Toda información que deba ser remitida al mercado será elaborada y supervisada por el equipo
directivo de la Sociedad, siendo remitida a continuación al Asesor Registrado para su revisión y
asesoramiento respecto a la documentación a remitir.
Con la información debidamente analizada y revisada, se remite copia de la misma a los
miembros del Consejo de Administración, para conocer si existe algún tipo de objeción o
comentario relevante sobre la misma. En el caso de que sea considerada correcta porque no

existan objeciones transmitidas en el plazo procedente, se procede a la remisión al mercado a
través de la persona o personas autorizadas para realizar dicha comunicación.
La base de la información financiera a remitir es la generada por la Sociedad y por sus estados
financieros, que se rigen por los principios, reglas y criterios de valoración basados en criterios
de prudencia y por las mismas bases de presentación que se incorporan en las Cuentas Anuales
de la Sociedad. Los principios contables se basan en las normas de general aceptación en
España y son conformes con el Plan General Contable español.
Para la gestión, tramitación y contabilización de las transacciones de la Sociedad, esta dispone
de aplicaciones específicas del negocio inmobiliario, que están diseñadas como herramientas de
gestión e información del negocio inmobiliario patrimonial en alquiler.
Todas las herramientas y aplicaciones utilizadas están gestionadas u operadas por empresas de
reconocido prestigio en el sector y se usan en base a los contratos o licencias suscritos,
respetando la prestación del servicio y manteniendo las necesarias copias de seguridad,
cumpliendo además todas las normas relativas a la protección de datos.
El Equipo de Gestión de la Sociedad se encarga de la revisión y elaboración de la información
financiera previa al cierre, preparando los formatos necesarios para la supervisión y análisis por
el Consejo de Administración.
El acceso a los equipos de gestión y elaboración de la información financiera de la Sociedad se
encuentra debidamente protegido a través de medidas de acceso y formatos de contraseñas que
impiden un acceso a personas no autorizadas.
Como hemos indicado, la Sociedad es la que se encarga de coordinar y elaborar la preparación
de la información financiera que debe remitirse con carácter periódico al BME Growth.
El Consejo de Administración es el responsable final de la publicación de la Otra Información
Relevante que, de acuerdo con la Circular del BME Growth 3/2020, deba hacerse.
El Consejo de Administración es informado de circunstancias y/o aspectos relevantes para la
marcha de la Sociedad, y toda la información que se entienda que sea constitutiva de
considerarse Otra Información Relevante, es consultada además con el Asesor Registrado.
La información financiera periódica remitida al BME y la Otra Información Relevante comunicada
son publicadas en la página web de la Sociedad.
8. Comunicaciones de los accionistas
La tenencia de acciones de la Sociedad lleva aparejada la realización de una serie de
obligaciones de comunicación por parte de los accionistas (además de aquellas incluidas en los
estatutos) que se describen a continuación:
(i)

Accionistas titulares de participaciones significativas
a.

Todo accionista que (i) sea titular de acciones de la Sociedad en porcentaje igual o
superior al 5% del capital social o aquel porcentaje de participación que prevea el
artículo 9.2 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (la "Ley
de SOCIMIs") o la norma que lo sustituya, para el devengo por la Sociedad del
gravamen especial por Impuesto sobre Sociedades (la "Participación
Significativa"), o (ii) adquiera acciones que supongan alcanzar, con las que ya
posee, una Participación Significativa en el capital de la Sociedad, deberá
comunicar estas circunstancias al Consejo de Administración en el plazo de cinco
(5) días naturales desde que hubiera devenido titular del referido porcentaje de
participación, salvo que ya hubiera sido comunicado con anterioridad de acuerdo
con lo previsto en el correspondiente artículo de los Estatutos de la Sociedad.

b.

Igualmente, todo accionista que haya alcanzado esa Participación Significativa
deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier adquisición posterior, con
independencia del número de acciones adquiridas, salvo que ya hubiera sido
comunicado con anterioridad de acuerdo con lo previsto en el correspondiente
artículo de los Estatutos de la Sociedad.

c.

Igual declaración a las indicadas en los apartados a) y b) precedentes deberá
además facilitar cualquier persona que sea titular de derechos económicos sobre
acciones de la Sociedad que representen un porcentaje igual o superior al cinco por
ciento (5%) del capital social o a aquel porcentaje de participación que, para el
devengo por la Sociedad del gravamen especial por Impuesto sobre Sociedades,
prevea en cada momento el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs o la norma que lo
sustituya.

d.

Junto con la comunicación prevista en los apartados precedentes, el accionista, o
el titular de los derechos económicos afectado, deberá facilitar al secretario del
Consejo de la Sociedad:
i.

Un certificado de residencia a efectos del correspondiente impuesto personal
sobre la renta expedido por las autoridades competentes de su país de
residencia. En aquellos casos en los que el accionista resida en un país con
el que España haya suscrito un convenio para evitar la doble imposición en
los impuestos que gravan la renta, el certificado de residencia deberá reunir
las características que prevea el correspondiente convenio para la aplicación
de sus beneficios.

ii.

Un certificado expedido por persona con poder bastante acreditando el tipo
de gravamen al que está sujeto para el accionista el dividendo distribuido por
la Sociedad, junto con una declaración de que el accionista titular es
beneficiario efectivo de tal dividendo.

El accionista o titular de derechos económicos obligado deberá entregar a la
Sociedad este certificado dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la fecha
en la que la Junta General o en su caso el Consejo de Administración acuerde la
distribución de cualquier dividendo o de cualquier concepto análogo (reservas, etc.).
e.

Si el obligado a informar incumpliera la obligación de información configurada en los
apartados a) a d) precedentes, el Consejo de Administración podrá presumir que el
dividendo está exento o que tributa a un tipo de gravamen inferior al previsto en el
artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o la norma que lo sustituya.
Alternativamente, el Consejo de Administración podrá solicitar, con cargo al
dividendo que corresponda al accionista, un informe jurídico a un despacho de
abogados de reconocido prestigio en el país en el que el accionista resida para que
se pronuncie sobre la sujeción a gravamen y la tributación final de los dividendos
que distribuya la Sociedad. El gasto ocasionado a la Sociedad será exigible el día
anterior al pago del dividendo o importe análogo correspondiente a las acciones del
accionista o titular de los derechos económicos afectado.
En caso de que el pago del dividendo o concepto análogo se realice con anterioridad
a los plazos dados para el cumplimiento de esta obligación de comunicación, así
como en caso de incumplimiento, la Sociedad podrá retener el pago de las
cantidades a distribuir correspondiente al accionista o al titular de derechos
económicos afectado.

f.

El porcentaje de participación igual o superior al 5% del capital al que se refiere el
apartado a) precedente se entenderá (i) automáticamente modificado si variase el
que figura previsto en el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o norma que lo sustituya,

y, por tanto, (ii) reemplazado por el que se recoja en cada momento en la referida
normativa.
(ii)

Accionistas sujetos a regímenes especiales
a.

Todo accionista de la Sociedad que, como inversor, se encuentre sujeto en su
jurisdicción de origen a cualquier clase de régimen jurídico especial en materia de
fondos de pensiones o planes de beneficios, deberá comunicar dicha circunstancia
al Consejo de Administración.

b.

Igualmente, todo accionista que se encuentre en la situación descrita en el párrafo
a) anterior deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier adquisición o
transmisión posterior, con independencia del número de acciones adquiridas o
transmitidas.

c.

Igual declaración a las indicadas en los apartados a) y b) precedentes deberá
además facilitar cualquier persona que sea titular de derechos económicos sobre
acciones de la Sociedad, incluyendo en todo caso aquellos titulares indirectos de
acciones de la Sociedad a través de intermediarios financieros que aparezcan
formalmente legitimados como accionistas en virtud del registro contable pero que
actúen por cuenta de los indicados titulares.

d.

La Sociedad, mediante notificación por escrito (un "Requerimiento de
Información") podrá exigir a cualquier accionista o a cualquier otra persona con un
interés conocido o aparente sobre las acciones de la Sociedad, que le suministre
por escrito la información que la Sociedad le requiera y que obre en conocimiento
del accionista u otra persona, en relación con la titularidad efectiva de las acciones
en cuestión o el interés sobre las mismas (acompañado, si la Sociedad así lo exige,
por una declaración formal o notarial y/o por pruebas independientes), incluida (sin
perjuicio de la generalidad de cuanto antecede) cualquier información que la
Sociedad juzgue necesaria o conveniente a efectos de determinar si dichos
accionistas o personas son susceptibles de encontrarse en la situación descrita en
el párrafo a) anterior.
La Sociedad podrá efectuar un Requerimiento de Información en cualquier momento
y podrá enviar uno o más Requerimientos de Información al mismo accionista o a
otra persona con respecto a las mismas acciones o a intereses sobre las mismas
acciones.

e.

la Sociedad supervisará las adquisiciones y transmisiones de acciones que se
efectúen, y adoptará las medidas que resulten oportunas para evitar los perjuicios
que en su caso pudieran derivarse para la propia Sociedad o sus accionistas de la
aplicación de la normativa vigente en materia de fondos de pensiones o planes de
beneficios que pueda afectarles en sus respectivas jurisdicciones.

