CORPFIN CAPITAL PRIME RETAL II SOCIMI, S.A.

Madrid, 21 de septiembre de 2021
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento
con 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 a la Otra Información Relevante de fecha 16 de septiembre de
2021, en virtud de la cual se informó de los Acuerdos adoptados por la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 15 de
septiembre de 2021 se adjuntan los anuncios de la reducción de capital social que
han sido publicados el día 21 de septiembre de 2021 en el BORME y en el diario “La
Razón”.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth
de BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada
por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad
y sus administradores.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

________________________________________
D. Francisco Javier Basagoiti Miranda
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.
Presidente del Consejo de Administración
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El 15 de septiembre de 2021, la Junta General de Accionistas de Corpfin
Capital Prime Retail II Socimi, S.A., acordó reducir el capital social en la cantidad
de cuatro millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y ocho
euros con ochenta céntimos (4.657.268,80 €), quedando fijado en la cantidad de
cinco millones noventa y tres mil ochocientos ochenta y siete euros con setenta y
cinco céntimos (5.093.887,75 €).
La finalidad de la reducción es la devolución del valor de las aportaciones a los
Accionistas de la Sociedad. La reducción se realiza mediante la disminución en
treinta y dos céntimos de euro (0,32 €) del valor nominal de cada acción quedando
fijado en treinta y cinco céntimos de euro (0,35 €).
La reducción se ejecutará una vez trascurrido el plazo de oposición de
acreedores. La suma a abonarse a los accionistas es de cuatro millones
seiscientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y ocho euros con ochenta
céntimos (4.657.268,80 euros), esto es, treinta y dos céntimos de euro (0,32 euros)
por acción.
Madrid, 16 de septiembre de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración de Corpfin Capital Prime Retail II Socimi, S.A., Javier Basagoiti
Miranda.
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