PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “SAINT CROIX
HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.” A CELEBRAR EN 28020-MADRID, EN EL
DOMICILIO SOCIAL, GLORIETA DE CUATRO CAMINOS, 6 Y 7, EL JUEVES, 19 DE
MAYO DE 2016, A LAS 10:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y 24 HORAS
MÁS TARDE EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

Siguiendo el ORDEN DEL DÍA propuesto para la Junta, dichas Propuestas serían las
siguientes:
PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de la Fusión por absorción por parte de
SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. (sociedad absorbente) de sus dos
sociedades dependientes en las que participa en el 100% del capital social de las mismas,
esto es, COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAÍCES 2009, SOCIMI, S.A.U. e
INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U. (ambas sociedades absorbidas).
Aprobar la Fusión por absorción por parte de SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER,
SOCIMI, S.A. (sociedad absorbente) de sus dos sociedades dependientes en las que participa en
el 100% del capital social de las mismas, esto es, COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAÍCES
2009, SOCIMI, S.A.U. e INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U. (ambas sociedades absorbidas), todo
ello con el alcance y contenido definido en el Proyecto de Fusión redactado y firmado por los
Administradores de todas las Sociedades participantes en la Fusión, que se depositará en el
Registro Mercantil de Madrid y publicará en la página web de la sociedad absorbente junto con
el resto de documentación legamente preceptiva.
SEGUNDO.- Modificación, si procede, del objeto social de la sociedad absorbente.

La Sociedad absorbente SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A., a
consecuencia de llevarse a efecto la fusión, dejará de ser una entidad holding, por lo que
resulta necesaria la modificación de su objeto social, para dar cabida en el mismo a la
adquisición y promoción de bienes inmuebles, quedando éste determinado en el siguiente:
ARTÍCULO 2º.- Objeto social
La Sociedad tendrá por objeto social:

a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de
edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) La tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades cotizadas de
inversión en el mercado inmobiliario (en adelante, “SOCIMI”) o en el de otras
entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social
que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las
SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de
beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en
territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de

bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén
sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política
obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los
requisitos de inversión que exija la Ley 11/2009, de 26 de octubre, reguladora de
las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (en
adelante, “Ley de SOCIMI”).
Las entidades a las que se refiere esta letra c) no podrán tener participaciones en el capital
de otras entidades. Las participaciones representativas del capital de estas entidades
deberán ser nominativas y la totalidad de su capital debe pertenecer a otras SOCIMI o
entidades no residentes a que se refiere la letra b) anterior. Tratándose de entidades
residentes en territorio español, estas podrán optar por la aplicación del régimen fiscal
especial en las condiciones establecidas en la Ley de SOCIMI.

d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva.
e) El desarrollo de otras actividades accesorias o complementarias, financieras y no
financieras, que generen rentas que en su conjunto representen menos del
porcentaje que determine en cada momento la Ley de SOCIMI de las rentas de la
sociedad en cada periodo impositivo, tales como, entre otras:
-

La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para
su arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de
edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

-

La construcción, promoción, venta de locales comerciales, garajes y
viviendas, tanto de renta libre como de protección oficial o pública, y cuanto
esté relacionado con dicha actividad, como la adquisición de terrenos, su
financiación, urbanización y parcelación, así como la rehabilitación de
edificios.

-

La adquisición, parcelación, explotación y venta de fincas rústicas,
agrícolas, forestales, ganaderas y de cualquier otro bien raíz y de la
comercialización de sus productos y demás bienes de consumo.

-

La adquisición, tenencia y enajenación de bienes muebles y de valores
mobiliarios de renta fija y variables, previa, en su caso, la autorización
administrativa pertinente, así como la compraventa de obras de arte.

-

La gestión, dirección y explotación en cualquiera de las formas admitidas
en derecho de hoteles, apartahoteles, residencias de estudiantes, residencias
de ancianos, y en general de cualquier inmueble en el que se desarrolle una
actividad económica.

-

La cesión de capitales propios a cambio del pago de intereses u otro tipo de
contraprestación.

Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total o
parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en

otras sociedades con objeto análogo.
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos
especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.
TERCERO.- Ruegos y preguntas.
No se proponen acuerdos en este punto.

CUARTO.- Delegación de Facultades
Aprobar la Delegación de facultades en el cualquiera de los miembros del Consejo de
Administración para elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

QUINTO.- Lectura y aprobación del Acta.
Realizar la redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General de conformidad
con el desarrollo de la misma y los acuerdos que se adopten.

Madrid, a 1 de Abril de 2016

El Presidente del Consejo de Administración

