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KTESIOS SOCIMI 

 

Madrid, 8 de marzo de 2023 

 

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 596/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado 

(Reglamento sobre abuso de mercado), el artículo 61004/2 del Euronext Rule Book 

I Harmonized Rules y disposiciones concordantes, sobre obligaciones permanentes 

de las sociedades cotizadas en Euronext, Ktesios Real Estate SOCIMI, S.A. (la 

"Sociedad") notifica lo siguiente: 

 

HECHO RELEVANTE 

 

Nos complace informar que, en relación con el ANUNCIO DE OFERTA PARA LA 

SUSCRIPCIÓN DE OPCIONES SOBRE LAS ACCIONES DE QUID PRO QUO ALQUILER 

SEGURO SOCIMI S.A, publicado el 14 de febrero de 2023 y la actualización publicada 

el 24 de febrero de 2023, informamos que la entidad GVC Gaesco Valores, Sociedad 

de Valores SA, ha notificado los resultados definitivos de la aceptación. La aceptación 

final de dicha oferta es del 99,93%, por encima del umbral definido por la Sociedad 

en el 60%. Tal y como consta en la Oferta publicada, QPQ tiene en autocartera un 

total de 228.519 acciones, lo que deja el número de acciones disponibles para la 

ejecución de la posible opción de compra en 10.378.020 acciones. Alcanzado dicho 

porcentaje, supondría la aceptación de los accionistas titulares de 10.371.498 

acciones. 

 

El Precio de la Opción de Compra se liquidará y abonará no más tarde de tres (3) 

días hábiles bursátiles desde la publicación del resultado de la Oferta (la "Fecha de 

Pago de la Opción de Compra"), y la liquidación de dicho pago se realizará a las 

Entidades Participantes a través de Iberclear. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen, 

 

Henry Gallego 

CEO 

Ktesios Real Estate SOCIMI, S.A. 


