
Madrid, 30 de julio de 2021 

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  

En relación con el anuncio de información privilegiada publicado el 30 de junio de 

este año, informamos de que en el día de hoy Aware Super PTY LTD (“Aware”) ha 

comunicado a la Sociedad el resultado de la oferta de compra realizada a los 

accionistas minoritarios de la Sociedad.  

Se acompaña como Anexo a esta comunicación de información privilegiada la 

comunicación recibida de Aware.  

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. 

VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

RAFAEL PALOMO GÓMEZ – CFO 
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Att. Consejo de administración 

VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

Velázquez 51, 1° izq. 

Madrid 

 

En                    , 30 de julio de 2021 

 

Estimados Sres: 

COMUNICACIÓN 

RESULTADO DE LA OFERTA DE COMPRA DE ACCIONES DIRIGIDA A LOS ACCIONISTAS DE 

VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

Con relación a la oferta de compra de acciones (la “Oferta”) de Vivenio Residencial SOCIMI, S.A. 

(“Vivenio” o la “Sociedad”) publicada el pasado 30 de junio de 2021, en el contexto de la 

adquisición de una participación de hasta el 49,18% del capital social de la Sociedad en circulación 

a 30 de junio de 2021 (la “Operación”), por medio de esta carta les comunicaciones que: 

1. El plazo de aceptación de la Oferta finalizó el 21 de julio de 2021. 

2. La Entidad Agente (Renta 4 Banco, S.A.) ha recibido dentro del plazo de aceptación de la 

Oferta por parte de entidades participantes en Iberclear la información en relación con las 

declaraciones de aceptación por un total de 1.472.181 acciones titularidad de Accionistas 

Minoritarios de la Sociedad (según se definían en la Oferta). 

3. En el día de hoy se ha cumplido la condición de la Oferta, consistente en que se produzca 

el Cierre de la compraventa con los Accionistas Vendedores (Pylades Investments Holding. 

B.V., Renta Corporación Real Estate, S.A. y Saresbla, S.A.) 

4. En consecuencia, la liquidación y el pago de la contraprestación ofrecida en la Oferta para 

la adquisición de las 1.472.181 acciones se realizará por la Entidad Agente, por cuenta del 

Oferente, el 2 de agosto de 2021. 

Atentamente, 

 

 

______________________________  ______________________________ 

       

En nombre de      En nombre de  

Aware Super Pty Ltd    Aware Super Pty Ltd 

 

Sídney
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Zoe Green - Senior Legal Manager
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Sarah Young - Senior Legal Counsel


