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COMUNICACIÓN – HECHO RELEVANTE – FACEPHI BIOMETRÍA, S.A.
Ampliación de capital
Muy Sres. Nuestros:
En virtud de lo previsto la Circular MAB 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), por medio de la
presente ponemos en su conocimiento la siguiente información relevante:
Una vez concluido el periodo extraordinario de revocación de órdenes de suscripción en relación con la
ampliación de capital, difundida al mercado el 13 de marzo de 2015 y publicado en el BORME el día 17
de marzo de 2015, se comunica que el resultado de la ampliación de capital es la emisión de 2.049
nuevas acciones, las cuales no han sido revocadas, y que representan un 0,021% del capital social de la
empresa, por un importe total de 3.073,5 euros.
Está previsto que el próximo día 12 de junio se proceda al otorgamiento de la escritura de ampliación de
capital y que tras su inscripción el Registro Mercantil, la admisión a negociación de las nuevas acciones
se produzca a lo largo de las próximas semanas.
Por último, en los próximos días parte del Consejo de Administración realizara la adquisición de 303.333
acciones propias de autocartera al precio de 1,50€ por acción. Esta operación se realizará en el momento
en el que la compañía realice el cambio de proveedor de liquidez, que en estos momentos se está
gestionando, y dicha operación especial sea autorizada por el mercado.
Atentamente,

Don Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración
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