Madrid, 7 de septiembre de 2016

FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "FIDERE"), en cumplimiento
con lo previsto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil ("MAB") sobre
información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a
negociación en el MAB, por medio de la presente publica el siguiente

HECHO RELEVANTE

En el día de hoy, se ha celebrado en primera convocatoria la Junta General Extraordinaria
de Accionistas de FIDERE, con asistencia, presentes y representados, del 99,9977% del
capital social de la Sociedad.
En dicha sesión se sometieron a deliberación las propuestas del Consejo de Administración
contenidas en el orden del día del anuncio de convocatoria que se publicó el pasado 5 de
agosto de 2016, habiéndose acordado:
Primero.- Aceptar la dimisión presentada por el consejero D. Miguel Oñate Rino.
Segundo.- Nombrar a D. Jean Christophe Dubois como consejero de la Sociedad.
Tercero.- Aprobar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160, apartado f), de la Ley
de Sociedades de Capital, la adquisición por parte de la Sociedad del 100% de
determinadas sociedades destinadas a la promoción y arrendamiento de
edificios de viviendas, principalmente en la Comunidad de Madrid,
facultándose expresamente al Consejo de Administración, si así lo considera
conveniente para el interés social, a desistir de dicha adquisición y no llevarla a
cabo, o a ejecutarla únicamente de manera parcial.
Cuarto.-

Modificar el artículo 5 quáter de los estatutos sociales de la Sociedad,
habiéndose dado la siguiente redacción:

“Artículo 5 quáter.- Exclusión de negociación en el MAB
En caso de que, estando las acciones de la Sociedad admitidas a negociación en el
Mercado Alternativo Bursátil, la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de
exclusión de negociación de las acciones en el Mercado Alternativo Bursátil que no
estuviese respaldado por la totalidad de los accionistas, la Sociedad estará obligada a
ofrecer, a los accionistas que no hubieran votado a favor, la adquisición de sus acciones
al precio que resulte de la regulación aplicable a las ofertas públicas de adquisición de
valores para los supuestos de exclusión de negociación.
La Sociedad no estará sujeta a la obligación indicada en el párrafo anterior cuando
acuerde la admisión a negociación de sus acciones en un mercado secundario oficial
español con carácter simultáneo a su exclusión de negociación del Mercado Alternativo
Bursátil.”

Quinto.-

Eliminar el apartado 1 del artículo 20 bis de los estatutos sociales de la
Sociedad y renumerar los restantes apartados del citado artículo. A
continuación se detalla el artículo 20 bis resultante:

“Artículo 20 bis.-

Reglas especiales para la distribución de dividendos

1. El dividendo será exigible y pagadero dentro del mes siguiente al día de la fecha del
acuerdo por el que la Junta General o, en su caso, el Consejo de Administración haya
convenido su distribución, sin perjuicio de que pueda acordarse una fecha expresa de
pago sin agotar dicho mes. En cualquier caso, la Sociedad descontará el importe de las
retenciones fiscales que, por aplicación de la normativa vigente en cada momento,
pudieran resultar aplicables.
2. En aquellos casos en los que la distribución de un dividendo ocasione la obligación
para la Sociedad de satisfacer el gravamen especial previsto en el artículo 9.2 de la Ley
de SOCIMIs, o norma que lo sustituya, el Consejo de Administración de la Sociedad
podrá exigir a los accionistas que hayan ocasionado el devengo de tal gravamen que
indemnicen a la Sociedad.
3. El importe de la indemnización será equivalente al gasto por Impuesto sobre
Sociedades que se derive para la Sociedad del pago del dividendo que sirva como base
para el cálculo del gravamen especial, incrementado en la cantidad que, una vez
deducido el Impuesto sobre Sociedades que grave el importe total de la indemnización,
consiga compensar el coste derivado para la Sociedad y de la indemnización
correspondiente.
El importe de la indemnización será calculado por el Consejo de Administración, sin
perjuicio de que resulte admisible la delegación de dicho cálculo a favor de uno o varios
consejeros. Salvo acuerdo en contrario del Consejo de Administración, la indemnización
será exigible el día anterior al pago del dividendo.

A efectos ejemplificativos, se incluye como Anexo 1 a estos estatutos el cálculo de la
indemnización en dos supuestos distintos, de forma que se demuestra cómo el efecto de la
indemnización sobre la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad es nulo en ambos
casos.
4. En la medida de lo posible, la indemnización será compensada con el dividendo que
deba percibir el accionista que haya ocasionado la obligación de satisfacer el gravamen
especial.
No obstante, cuando lo anterior no fuera posible, por ejemplo, porque el dividendo se
satisfaga total o parcialmente en especie, la Sociedad podrá acordar la entrega de
bienes o valores por un valor equivalente al resultado neto de descontar, del importe
íntegro del dividendo devengado a favor de dicho accionista, el importe correspondiente
a la indemnización. Alternativamente, el accionista podrá optar por satisfacer la
indemnización monetariamente, de modo que los bienes o valores recibidos se
correspondan con el valor íntegro del dividendo devengado a su favor.
5. En aquellos casos en los que el pago del dividendo se realice con anterioridad a los
plazos dados para el cumplimiento de la prestación accesoria, la Sociedad podrá retener
a aquellos accionistas o titulares de derechos económicos sobre las acciones de la
Sociedad que no hayan facilitado todavía la información y documentación exigida en el
artículo 5 quinquies.1 precedente de los presentes Estatutos, una cantidad equivalente al
importe de la indemnización que, eventualmente, debieran satisfacer. Una vez cumplida
la prestación accesoria, la Sociedad reintegrará las cantidades retenidas al accionista
que no tenga obligación de indemnizar a la Sociedad.
Asimismo, si no se cumpliera la prestación accesoria en los plazos previstos, la Sociedad
podrá retener igualmente el pago del dividendo y compensar la cantidad retenida con el
importe de la indemnización, satisfaciendo al accionista la diferencia positiva para éste
que en su caso exista.
6. En aquellos casos en los que el importe total de la indemnización pueda causar un
perjuicio a la Sociedad, el Consejo de Administración podrá exigir un importe menor al
importe calculado de conformidad con lo previsto en el apartado 3 de este artículo.”
Sexto.-

Protocolización de los acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
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