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Madrid, a 2 de octubre de 2020
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre abuso de mercado
(Reglamento sobre Abuso de Mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y
2004/72/CE de la Comisión, y el artículo 61004/2 del Reglamento I de Euronext
(Euronext Rule Book I) Healthcare Activos Yield Socimi, S.A. (la “Sociedad”), pone en
conocimiento del mercado la siguiente
INFORMACIÓN RELEVANTE
En fecha 15 de julio de 2020, la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó
aumentar el capital social de la Sociedad mediante la emisión y puesta en circulación de
hasta un máximo de 21.338.012 nuevas acciones de la misma clase y serie que las
actualmente en circulación (las “Nuevas Acciones”) a suscribir mediante aportaciones
dinerarias (el “Aumento de Capital”). Todos los accionistas de la Sociedad renunciaron
al ejercicio del derecho de suscripción preferente que les asiste para el Aumento de
Capital y la Junta General de Accionistas delegó suficientes facultades a favor del
Consejo de Administración para su ejecución dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la adopción del acuerdo de Ampliación de Capital.
Las Nuevas Acciones se emitirán por el mismo valor nominal que las acciones existentes
de la Sociedad con prima de emisión que determinará el Consejo de Administración de
acuerdo con el importe máximo y la fórmula aprobada por la Junta General de Accionistas
conforme al anuncio de convocatoria publicado el 11 de junio de 2020. La fórmula tiene
en cuenta tanto las aportaciones realizadas como los dividendos percibidos por los
accionistas de la Sociedad antes de la ejecución de la Ampliación de Capital.
La Sociedad solicitará la admisión a cotización en Euronext de todas las Nuevas Acciones
finalmente emitidas.
La colocación de las Nuevas Acciones no constituye una oferta pública y no requiere la
aprobación de un folleto, ya que los valores ofrecidos están dirigidos exclusivamente a
inversores cualificados.
Atentamente,
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Jorge Guarner Muñoz
Presidente

