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De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado 

de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (la “Ley del 

Mercado de Valores”), la sociedad denominada SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, 

S.A. (“SCHI” o la “Sociedad”) comunica la siguiente 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Con fecha 29 de diciembre de 2020 se ha celebrado el Consejo de Administración de la Sociedad 

en el que se han aprobado, entre otros: 

 

1. La distribución de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2020 por un 

importe fijo de 1,57 euros brutos por cada una de las acciones existentes y en circulación 

que tengan derecho a percibir dicho dividendo (el “Dividendo a Cuenta”). 

 

2. En el marco de dicho acuerdo, el Consejo de Administración ha fijado que el Dividendo 

a Cuenta se abone conforme a lo indicado a continuación: 

 

- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que tienen derecho a recibir el 

dividendo (record date): 24 diciembre de 2020. 

- Fecha de pago del dividendo (payment date): 29 de diciembre de 2020. 

 

Conforme a lo anterior: 

 

- La última fecha de contratación en la que las acciones se negociarán con derecho a 

recibir el dividendo (last trading date) será el 23 diciembre de 2020; y 

- La fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el dividendo (ex 

date) será el 24 diciembre de 2020. 

 

Del dividendo bruto por acción se deducirá, en su caso, la retención a cuenta de impuestos a 

pagar que proceda.  

 

Madrid, 29 de diciembre de 2020. 

 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________________ 

D. Marco Colomer Barrigón 

Presidente y Consejero Delegado 
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