Madrid, 15 de mayo de 2019

SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "SILVERCODE"), 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 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 6/2018 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

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en su sesión de ayer
celebrada en primera convocatoria, ha acordado por unanimidad de los accionistas
presentes y representados, es decir el 98,02% del capital social, los siguientes acuerdos:
“PRIMERO.- Autorización al Consejo de Administración para que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 160.f LSC procedan a la disposición de activos relevantes de la
Sociedad y, en su caso, para la cancelación total o parcial de la financiación garantizada
con los mismos, así como otorgamiento de poderes de representación.”
Concretamente, se ha aprobado por unanimidad de todos los asistentes la venta de los
inmuebles que forman parte del COMPLEJO CASTELLANA 200, de los que la Sociedad
es propietaria, esto es: los edificios de oficinas 1 (Registro de la Propiedad 7 de Madrid,
finca registral 14.089) y 2 (Registro de la Propiedad 7 de Madrid, finca registral 14.090),
el Centro Comercial (Registro de la Propiedad 7 de Madrid, finca registral 14.091) así
como 694 plazas de aparcamiento (Registro de la Propiedad número 7 de Madrid, finca
registral número 14.092/1) afectas a dichas oficinas y al Centro Comercial, delegando en
el Consejo de Administración la determinación última de la identidad final del
comprador, así como el precio y resto de condiciones de la operación.
Asimismo, se ha aprobado por unanimidad de todos los asistentes a la reunión la
cancelación de las cargas hipotecarias y resto de cargas reales que afectan a los activos
sujetos a transmisión en el contexto de dicha transacción.

El compromiso de venta vinculante para la Sociedad sigue sometido, tal y como se
informó en el Hecho Relevante de fecha 12 de abril de 2019, al cumplimiento de
determinadas condiciones suspensivas, las cuales se prevé se cumplan a más tardar en
septiembre de 2019, momento en el cual se otorgará la correspondiente escritura de
compraventa de activos y se informará al mercado mediante el pertinente hecho relevante.
“SEGUNDO.- Delegación de facultades.”
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.
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