Healthcare Activos Yield SOCIMI, S.A.
Paseo de la Castellana 45, 6º, Madrid 28046 (España)
https://healthcareactivosyield.com/
Barcelona, a 6 de abril de 2021

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

La Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada en el día de hoy ha acordado
la distribución de un dividendo con cargo al resultado del ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2020 por importe de 1.536.408 €. Asimismo, en esta misma fecha, el
Consejo de Administración ha acordado la distribución de un dividendo a cuenta del
resultado del ejercicio social en curso 2021 por importe de 410.785,35 €. Por tanto, el
importe total del dividendo a repartir asciende a 1.947.193,35 € que será pagadero en
metálico a los accionistas de la Sociedad con arreglo al siguiente detalle:
-

Fecha de devengo (last trading date): 8 de abril de 2021
Ex-date: 9 de abril de 2021
Record-date: 12 de abril de 2021
Fecha de pago (payment date): 13 de abril de 2021
Importe bruto unitario (euros/acción): 0,01640245

Para el pago del dividendo, la Sociedad ha nombrado agente de pago a Banco Sabadell,
S.A. y el pago se hará efectivo a través de los medios que Iberclear pone a disposición
de sus entidades participantes para las acciones de la Sociedad que se encuentran
registradas en Iberclear.
Atentamente,

HEALTHCARE ACTIVOS YIELD SOCIMI, S.A.
Jorge Guarner Muñoz
Presidente

