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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

8808 MCH IBERIAN CAPITAL FUND II, F.C.R.
(EN LIQUIDACIÓN)

Anuncio de puesta a disposición del balance de liquidación y la cuenta de
pérdidas y ganancias del Fondo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 22/2014, de 12 de
noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras entidades
de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de
inversión colectiva de tipo cerrado ("LECR") y con el párrafo 2.º del artículo 23 del
Reglamento de Gestión del Fondo ("Reglamento de Gestión"), los miembros del
Consejo de Administración de la sociedad gestora del Fondo han elaborado los
estados  financieros  intermedios  del  mismo  correspondientes  al  periodo
comprendido  entre  el  1  de  enero  de  2019  y  el  28  de  octubre  de  2019,  que
comprenden  el  balance  al  28  de  octubre  de  2019,  la  cuenta  de  pérdidas  y
ganancias, el  estado de cambios en el patrimonio neto, el  estado de flujos de
efectivo y las notas explicativas correspondientes al periodo comprendido entre el
1  de enero de 2019 y  el  28 de octubre de 2019,  que han sido auditados por
Deloitte, S.L., de los que se desprende un remanente positivo que corresponde a
todos los partícipes del Fondo en proporción a sus respectivas participaciones en
el Fondo.

Los  miembros  del  Consejo  de  Administración  de  la  sociedad  gestora  del
Fondo,  ante  la  ausencia  de  acreedores  conocidos  y  la  imposibilidad  de
comunicarles personalmente el balance de liquidación y la cuenta de pérdidas y
ganancias del Fondo, han acordado por unanimidad, a los efectos de cumplir con
el artículo 37.5 de la LECR, y con el párrafo 2.º del artículo 23 del Reglamento de
Gestión, publicar mediante el  presente anuncio la puesta a su disposición del
balance de liquidación y la cuenta de pérdidas y ganancias del Fondo auditados de
conformidad  con  lo  mencionado  anteriormente,  en  el  domicilio  social  de  la
sociedad  gestora  del  Fondo.

Madrid, 19 de noviembre de 2019.- El Consejero Delegado Solidario de la
sociedad gestora del Fondo, Jaime Hernández Soto.
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