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Madrid, 23 de abril de 2021 

Inbest Prime IV Inmuebles SOCIMI, S.A. (en adelante “Inbest IV”, la “Sociedad” o el 

“Emisor”), 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 3/2020 del segmento BME Growth 

de BME MTF Equity, pone en conocimiento del mercado la siguiente: 

Otra información relevante 

Como continuación al hecho Relevante de fecha 23 de abril de 2021 en virtud del 

cual se informó de que el Consejo de Administración de la Sociedad había acordado 

convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración el día 26 de 

mayo de 2021, por medios telemáticos, en primera convocatoria, se adjunta de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 301 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital el informe de los administradores sobre la naturaleza y 

características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número 

de acciones que se van a emitir y la cuantía del aumento. Adicionalmente, se adjunta 

el informe del auditor de cuentas en relación con la mencionada ampliación de capital 

por compensación de créditos. 

Los accionistas que lo deseen podrán consultar la restante documentación 

relacionada con la mencionada Junta General Ordinaria en la página web de la 

Sociedad (www.inbestprimeivinmuebles.com), examinarla en el domicilio social (calle 

Serrano 57, Planta 4, Madrid), o solicitar su entrega o envío gratuito, todo ello en los 

términos previstos en la normativa aplicable. 

_______________________________ 

INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A. 

D. Javier Basagoiti Miranda 

Presidente del Consejo de Administración 
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