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

5373 METROVACESA, S.A.

Metrovacesa, S.A. (la "Sociedad"), comunica que ha puesto en marcha un plan
de compra  de  acciones  de  su  filial  Metrovacesa Promoción  y  Arrendamiento
("MPyA"), cuya oferta está dirigida a los cerca de 3.000 accionistas minoritarios de
MPyA, y tiene como objetivo facilitarles monetizar su inversión de una manera
sencilla al no cotizar en el mercado bursátil (la "Oferta").

Los  detalles  del  plan  de  compra  de  acciones  y  de  la  oferta,  así  como la
información detallada de las opciones que tienen los tenedores de acciones de
MPyA en relación con la Oferta consta publicada y puede ser consultada en la
página web de la Sociedad: www.metrovacesa.com y en la página web de MPyA:
www.mvcpya.com.

Asimismo,  se participa que la  Oferta ha sido comunicada a la  CNMV y al
mercado mediante la emisión del correspondiente OIR (otra información relevante)
con fecha 21 de septiembre de 2020.

La Sociedad informa a los señores accionistas que, adicionalmente a la página
web de la Sociedad y de MPyA y al OIR emitido por la Sociedad, pueden ponerse
en  contacto  con  la  Oficina  del  Accionista  de  Metrovacesa,  S.A.,  en  Parque
Empresarial  Vía  Norte,  c/  Quintanavides,  13  (28050)  Madrid.  Email:
accionistas@metrovacesa.com Teléfono: 91 318 3700, para cualquier información
sobre la Oferta.

Asimismo, las entidades depositarias podrán contactar para resolver cualquier
duda con Banco Santander que actúa como Entidad Agente de la operación a
través del siguiente Email: emisores.madrid@gruposantander.com

Madrid,  21  de  septiembre  de  2020.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración  de  Metrovacesa,  S.A.,  Lucas  Osorio  Iturmendi.
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