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Madrid, a 26 de junio de 2020 

 

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 de 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 ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o “ELIX VRS”), 

pone en conocimiento la siguiente: 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

En relación con la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas de la Sociedad para su celebración en Madrid, Paseo de la Castellana, 

91, octava planta, el día 14 de julio de 2020, a las 12h en primera convocatoria o, 

de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, 

en el mismo lugar y hora, el Consejo de Administración de la Sociedad en su 

reunión de fecha 22 de junio de 2020, atendiendo la solicitud de un accionista 

titular de más del cinco por ciento de las acciones de la sociedad, acordó la 

publicación de un complemento de convocatoria conteniendo un punto adicional 

al orden del día.  

 

Se puede acceder a continuación al texto íntegro del complemento de anuncio de 

convocatoria junto con la solicitud formulada por uno de los accionistas titular de 

más del 5% del capital social y  la propuesta de acuerdo correspondiente a dicho 

punto del orden del día, que también ha sido publicada en la página web de la 

Sociedad https://elixvrs.com (inversores / información general y agenda del 

inversor), 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

 

Atentamente, 

 

D. Juan Gómez-Acebo Saénz de Heredia 

Secretario No Consejero del Consejo de Administración  

ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 
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ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2020 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

CORRESPONDIENTES AL NUEVO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA SOLICITADO POR EL 

ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD VINTAGE JV 

SARL COMO COMPLEMENTO DE 

CONVOCATORIA  

 

[…] 

 

Séptimo.- Reelección de Deloitte, S.L. 

como auditor de cuentas de la Sociedad 

para el ejercicio social 2020. 

 

La Junta General de Accionistas acuerda, por 

unanimidad, reelegir a la firma de auditores 

DELOITTE, S.L, con N.I.F. B-79104469, 

domicilio social en Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, 

Torre Picasso, 28002, Madrid, como auditores 

oficiales de la Sociedad, por el periodo de un 

(1) año, siendo el ejercicio a auditar el 

correspondiente al año 2020. 

 

DELOITTE S.L, está inscrita en el Registro 

Mercantil correspondiente e inscrita en el 

Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

(ROAC) con el número S0692.  

 

[…] 

 

ORDINARY AND EXTRAORDINARY 
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

2020 
 

PROPOSAL FOR THE RESOLUTION 

CORRESPONDING TO THE NEW ITEM OF 

THE AGENDA REQUESTED BY THE 

SHAREHOLDER OF THE COMPANY VINTAGE 

JV SARL AS A SUPPLEMENTARY NOTICE OF 

MEETING 

 
[…] 

 

Seventh.- Re-election of Deloitte, S.L. as 

accounts auditor of the Company for the 

fiscal year 2020.  

 

The General Shareholders' Meeting 

unanimously agrees to re-elect the auditing 

firm DELOITTE, S.L, with N.I.F. B-79104469, 

registered office at Plaza Pablo Ruiz Picasso 

1, Torre Picasso, 28002, Madrid, as official 

auditors of the Company, for a period of one 

(1) year, with the year to be audited 

corresponding to 2020. 

 

DELOITTE S.L, is registered in the 

corresponding Mercantile Registry and 

registered in the Official Registry of Account 

Auditors (ROAC) with number S0692. 

 

[…] 
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