COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

20/06/2017
MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28.014 Madrid

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad
INCLAM, S.A. (en adelante “INCLAM” o “la Sociedad” indistintamente).

Hecho relevante

HECHO RELEVANTE
En consideración con el nuevo procedimiento de comunicación de operaciones por
parte de administradores y directivos, les comunicamos que se han realizado las
siguientes ventas de acciones de INCLAM al precio unitario de 1,78€ por acción.

FECHA

VENDEDOR

CARGO

Nº Acciones
Vendidas

% del capital
que representa
la transacción

% participación
en el capital tras
la transacción

16/06

Eva de Andrés
Picazo

Consejera

28.100

0,0948%

10,359%

16/06

Eva de Andrés
Picazo

Consejera

28.100

0,0948%

10,265%

En Madrid a 20 de Junio de 2017

Alfonso Andrés Picazo
Presidente de INCLAM S.A.

Para más información: Área de Comunicación
Telf: 915 749 107
www.inclam.com

MODELO II
NOTIFICACIÓN DE CONSEJEROS(debe ser remitida al emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores)

I

II

1. Identificación del emisor :
INCLAM, S.A
III

2. Motivo de la notificación (marque lo que corresponda)
Nombramiento como consejero o aceptación del cargo
Cese como consejero
Adquisición o transmisión de derechos de voto
Adquisición o transmisión de instrumentos financieros
Modificación en el número de derechos de voto del emisor
III
Otros motivos (especifíquelo) :
VENTA DE ACCIONES DEL CONSEJERO
V

Ciudad y país del domicilio social (si aplica) :

3. Identificación del sujeto obligado :
EVA DE ANDRÉS PICAZO

MADRID / ESPAÑA

4. Naturaleza y detalle de las operaciones sobre acciones y/o derechos de voto e instrumentos
VI
financieros ligados a acciones
A. Operaciones realizadas con acciones/derechos de voto
Fecha de la

Tipo de

operación

transacción

VII

Clase o tipo

Naturaleza de

de acciones

la operación

(ISIN)

Número de acciones

IX

VIII

Directa

Mercado

Número de

de la

derechos

operación

de voto

Precio

Indirecta

unitario

X

16/06/2017

T

ES0105083002

VENTA

28.100

1,78

MAB

3.069.599

16/06/2017

T

ES0105083002

VENTA

28.100

1,78

MAB

3.041.499

B. Operaciones realizadas con instrumentos financieros ligados a acciones
Número de derechos
de voto atribuidos a las
Fecha o periodo de
Volumen

acciones adquirir o transmitir

Precio
ejercicio o canje

de la
Descripción

operación

Fecha

Fecha

del

Naturaleza

(número

última de

de la

instrumento

o tipo de

de

ejercicio

Fecha

operación

financiero

transacción

acciones)

o canje

inicio

de la

Tipo de

prima

liquidación

en caso de ejercicio del
XVIII

instrumento financiero

pagada

Precio

Mercado

(entrega

Número de

o

de

de la

física /

derechos

cobrada

ejercicio

operación

efectivo)

de voto

% derechos
de voto
Fecha fin

5. Identificación del vínculo estrecho que ha realizado las operaciones informadas en los
XI
apartados 4A y 4B
5.1 Cónyuge en régimen de gananciales e hijos bajo la patria potestad del sujeto
obligado
5.2 Persona jurídica o negocio fiduciario que está directamente o indirectamente
controlado por el sujeto obligado
5.3 Personas interpuestas

Acciones

o

instrumentos

Número

financieros

acciones

de

6. Posición final del sujeto obligado(ver 6 bis del anexo)
Total % agregado
de derechos de
% derechos de voto
que pueden ser

% derechos de

las acciones y los

adquiridos a través

voto atribuidos

de instrumentos

a las acciones

financieros

(total 7.A)

(total 7.B.1 + 7.B.2)

voto, atribuidos a

que pueden ser
adquiridos a través
de instrumentos

% derechos de voto
que pueden ser

Número total

transmitidos a través

de derechos de

de instrumentos

voto del emisor

XII

financieros

financieros
(total 7 A +
7.B.1 + 7.B.2)

Posición resultante
después de las

10,265

0,000

10,265

0,000

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

29.630.820

operaciones
Posición de la notificación
previa (si aplica)

XIII

7. Detalle de la posición final después de las operaciones :
A: Derechos de voto atribuidos a las acciones
Clase o tipo
de acciones
X
Código ISIN (si
es posible)

Número de derechos de voto

XV

% derechos de voto

Directo

Indirecto

Directo

Indirecto

(Art 9 de la Directiva

(Art 10 de la Directiva

(Art 9 de la Directiva 2004/109/

(Art 10 de la Directiva 2004/109/

2004/109/EC y art

2004/109/EC y art

EC y art 23 RD 1362/2007 )

EC y art 23 RD 1362/2007)

23 RD 1362/2007)

24 RD 1362/2007 )

ES0105083002

3.041.499

10,265

3.041.499

SUBTOTAL A

0,000

10,265

B 1: Instrumentos financieros según el Art. 13(1)(a) de la Directiva 2004/109/EC y art. 28.1 a) del RD
1362/2007
Número de

Número de
Tipo de
instrumento
financiero

derechos de voto
Fecha última de
vencimiento

XVI

Período de

que pueden ser
XVII

ejercicio o canje

adquiridos si el
instrumento es

derechos de voto
%

que pueden ser

%

derechos

transmitidos si

derechos

de voto

el instrumento

de voto

es ejercido o

ejercido o canjeado

canjeado

XVIII

SUBTOTAL B.1

B 2: Instrumentos financieros con efecto económico similar de acuerdo al Art. 13(1)(b) de la Directiva
2004/109/EC y art. 28.1 b) y 31 del RD 1362/2007
Número de

Número de

derechos de voto

derechos de voto
Tipo de
instrumento
financiero

Fecha última de
vencimiento

XVI

que pueden ser

%

que pueden ser

%

física o en

adquiridos si

derechos

transmitidos si

derechos

efectivo

el instrumento

de voto

el instrumento

de voto

Período de

Liquidación

ejercicio
XVII

o canje

es ejercido o
XVIII

canjeado

SUBTOTAL B.2

es ejercido o
XVIII

canjeado

MODELO II
8. Información sobre el sujeto obligado(marque lo que corresponda) :
El sujeto obligado no está controlado por ninguna persona física o jurídica ni controla, directa o indirectamente,
XIX
a ninguna persona jurídica que posea alguna participación en el emisor
Detalle de la cadena de control a través de la que se poseen los derechos de voto y/o los instrumentos
XX
financieros. Se empezará identificando a la última persona, física o jurídica, que tenga el control
Información sobre la cadena de control:

% de derechos de
% de derechos de
Apellidos y nombre o Denominación
XXI

social

%
derechos
de voto

voto que pueden
ser adquiridos si
el instrumento
es ejercido
o canjeado

voto que pueden
Total

ser transmitidos

(si la suma alcanza o

si el instrumento

supera el 3% o el 1%

es ejercido o

si tiene su residencia

canjeado (si alcanza

en paraíso fiscal)

o supera el 3% o el 1%
si tiene su residencia
XVIII

en paraíso fiscal)

9. Derechos de voto recibidos en representación para una Junta general de accionistas
XVII
determinada
Número de
derechos de voto

% derechos
de voto

10. Información adicional
N.A.

XVIII

Fecha

:

Anulación de notificaciones anteriormente remitidas
Número de
Fecha de registro
Motivos de la anulación
registro de entrada
de entrada

Lugar y fecha de la notificación
En Madrid a 20/06/2017

MODELO II
Anexo: Notificación de participaciones significativas (para ser remitido exclusivamente a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta información no se pondrá a disposición del público)
A: Identificación del sujeto obligado
DNI/NIF/OTROS
50824764P

Apellidos y nombre o Denominación social (incluida la forma legal de la sociedad)
EVA DE ANDRÉS PICAZO

Dirección postal (para entidades el domicilio social)
CALLE DEL LIMONERO, 22

Municipio / Ciudad

Provincia

MADRID

MADRID

Código

País

postal
28020

Correo electrónico

ESPAÑA

Teléfono de contacto / Número de fax

legal@inclam.com

915749107

Otra Información

B: Identificación del declarante
DNI/NIF/OTROS

Municipio / Ciudad

Apellidos y nombre o Denominación social (incluida la forma legal de la sociedad)

Código

Provincia

País

postal

Correo electrónico

Teléfono de contacto / Número de Fax

Otra Información

C: Información adicional

6 bis: Información complementaria al apartado 6 y 7 del modelo

DNI/NIF/OTROS

D: Firma de la notificación

Apellidos y nombre o
Denominación social

XXIV

Acciones o
Instrumentos
financieros

% total derechos

Relación con el

de voto

sujeto obligado

