
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

ENTRECAMPOS CUATRO, SOCIMI, S.A. 

 

En Madrid, a 31 de marzo de 2021 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) N.º 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 3/2020 del BME Growth, ENTRECAMPOS CUATRO 

SOCIMI, S.A. pone en conocimiento la siguiente información, la cual ha sido elaborada 

bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores. 

 

- Con fecha 16 de febrero de 2021 la sociedad ha procedido a la venta de un espacio 

sobre cubierta situado en el Paseo de los Talleres, 11, de Madrid, sobre el que tenía 

concertados dos contratos para la instalación de sendas antenas de telefonía móvil, 

por el precio de 200.000.- €.  

 

- El día 15 de marzo de 2021 la sociedad ha concertado con Bankinter un préstamo 

de 6.000.000.- € por el plazo de 15 años con objeto de financiar las inversiones en 

el inmovilizado que está realizando. Como garantía de dicho préstamo, se ha 

constituido hipoteca inmobiliaria sobre el inmueble propiedad de la sociedad 

situado en la calle Julián Hernández, 15, de Madrid. 

 

- Con fecha 26 de marzo de 2021 se ha adquirido por un precio total de 2.226.000. - 
€ un edificio situado en los números 13-15, de la calle Sófora de Madrid (28020). La 
operación se ha formalizado en Madrid, mediante escritura firmada ante Notario y 
su precio se ha pagado al contado. El edificio se destinará, después de algunas 
obras, a 16 viviendas y 12 plazas de aparcamiento en arrendamiento, con una 
superficie de 1.328,69 m², y representa el 1,97 % del total de la superficie de los 
inmuebles de la sociedad.  

 

- Con fecha 30 de marzo de 2021 la sociedad ha procedido a la venta del apartamento 

5º Interior Derecha, situado en la calle Alberto Aguilera, 31, de Madrid, habiéndose 

formalizado la operación el día 30 de marzo de 2021, con el cobro de la totalidad 

del precio de la compraventa (303.000.-€).  

 
Atentamente.  
 
ENTRECAMPOS CUATRO, SOCIMI, S.A.  
El Consejero Delegado 


