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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

4667 NUMULAE GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.

Anuncio de corrección de errores de NUMULAE GESTIÓN DE SERVICIOS
SOCIMI, S.A., en relación con el anuncio de aumento de capital.

Advertidos errores en el anuncio 4329 de aumento de capital, de NUMULAE
GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIMI,  S.A.,  publicado  en  el  Boletín  Oficial  del
Registro Mercantil (BORME) número 151, de fecha 6 de agosto de 2020, páginas
5335 a 5341, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 5336, se decía lo siguiente:

"(i) Periodo de Suscripción Preferente.

Asignación  de  los  derechos  de  suscripción  preferente.  Los  derechos  de
suscripción  preferente  respecto  de  las  Nuevas  Acciones  se  asignarán  a  los
accionistas de la Sociedad (excluida la autocartera) que aparezcan legitimados
como tales en los registros contables de Iberclear el segundo (2) día hábil siguiente
a la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el Boletín Oficial Del
Registro Mercantil (BORME) (los "Accionistas Legitimados"), que incluirá a todos
aquellos accionistas que hayan adquirido acciones,  hasta las 23:59 horas de
Madrid el mismo día hábil  en el que se efectúe la mencionada publicación del
anuncio."

Siendo la redacción correcta del antedicho párrafo:

"(i) Periodo de Suscripción Preferente.

Asignación  de  los  derechos  de  suscripción  preferente.  Los  derechos  de
suscripción  preferente  respecto  de  las  Nuevas  Acciones  se  asignarán  a  los
accionistas de la Sociedad (excluida la autocartera) que aparezcan legitimados
como tales en los registros contables de Iberclear el tercer (3) día hábil siguiente a
la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el Boletín Oficial Del
Registro Mercantil (BORME) (los "Accionistas Legitimados"), que incluirá a todos
aquellos accionistas que hayan adquirido acciones,  hasta las 23:59 horas de
Madrid del siguiente día hábil en el que se efectúe la mencionada publicación del
anuncio."

Madrid, 7 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración de
NUMULAE GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIMI, S.A., la sociedad "La Fe Previsora
Compañía de Seguros,  S.A.",  mediante su representante persona física,  Don
Javier  Suárez Zapata.
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