Madrid, 14 de diciembre de 2020
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) Nº 596/2014 sobre el
abuso de mercado y en el articulo 228 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, VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, SA (en adelante, la “Sociedad”
o “VIVENIO”) pone en conocimiento lo siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El 25 de noviembre de 2020 se celebró, en primera convocatoria, la Junta General
Extraordinaria de VIVENIO, con asistencia, presentes o representados, de accionistas
titulares de 598.371.943 acciones representativas del 97,66% del capital social de la
Sociedad.
En dicha Junta General Extraordinaria fueron aprobados por unanimidad todos los
puntos del orden del día publicados en la convocatoria, que son los que se indican a
continuación:
“Primero.-

Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad

Acuerdo aprobado:
Reelegir como auditor de cuentas de la Sociedad, para la verificación de las
cuentas

anuales

e

informe

de

gestión

individuales

y

consolidados

correspondientes al ejercicio social en curso que se cierra el día 31 de diciembre
2020, a la sociedad ERNST & YOUNG, S.L., con domicilio en calle Raimundo
Fernández Villaverde 65, 28003, Madrid, provista de N.I.F. número B78970506,
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-23123, y con número de
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas S0530.
La aceptación al cargo se acreditará oportunamente donde fuere menester.
Segundo.-

Delegación de facultades

Acuerdo aprobado:

Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así
como al Secretario y Vicesecretario no Consejeros, para que cualquiera de ellos,
indistintamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad, pueda
comparecer ante Notario con el objeto de elevar a público los acuerdos
precedentes, con los pactos y declaraciones que fueran convenientes, pudiendo
incluso (i) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos oportunos; (ii) otorgar
las escrituras de subsanación, complementarias o aclaratorias que, en su caso,
procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro
Mercantil; o (iii) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción
parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total.”
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.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudiera ser necesaria.
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