Madrid, 22 de noviembre 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

Como continuación al Hecho Relevante publicado con fecha 11 de noviembre de 2019 en
relación con la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, en su reunión de
fecha 11 de noviembre de 2019, de la reducción del capital social mediante amortización
directa de las acciones titularidad de todos los accionistas que no sean Java International,
S.à r.l. (o a quien ésta transmita sus acciones de la Sociedad con anterioridad a la
ejecución de la reducción de capital) y al Hecho Relevante publicado con fecha 13 de
noviembre en relación con la formalización de la compraventa entre Java International
S.à r.l. y Dothan Invest, S.L., se comunica que se ha procedido a la ejecución de la
reducción de capital social con fecha 15 de noviembre de 2019 y que todas las acciones
de la Sociedad titularidad de todos los accionistas que no sea Dothan Invest, S.L. han sido
amortizadas.
Como consecuencia la amortización de dichas acciones, la Sociedad se ha convertido en
una sociedad unipersonal cuyo accionista único es la mercantil española Dothan Invest,
S.L.

Asimismo, tal y como se ha comunicado previamente en el Hecho Relevante publicado
con fecha 14 de noviembre de 2019, se comunica que Dothan Invest, S.L., como
accionista único de la Sociedad, procederá a realizar los trámites necesarios para la
exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad del MAB en el plazo más breve
posible.
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