MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
Alicante, 3 de mayo de 2018

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE – FACEPHI BIOMETRÍA, S.A.
Muy Sres. nuestros:
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 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 15/2016 del Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad
FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. (en adelante “FacePhi” o la “Sociedad”).
El pasado jueves 26 de abril, Don Salvador Martí Varó, Presidente del Consejo de Administración y Don
Javier Mira Miró, Vicepresidente del Consejo de Administración, vendieron 25.000 y 25.000 acciones,
respectivamente las cuales fueron adquiridas en su totalidad por Don Fernando Orteso de Travesedo,
también Miembro del Consejo de Administración.
Tras dicha operación, los porcentajes de los tres representantes quedan de la siguiente manera:
-

Salvador Martí Varó, con posición del 13,99%
Javier Mira Miró, con posición del 10,42%
Fernando Orteso de Travesedo, con posición del 1,02%

Estos porcentajes han sido calculados sobre las 13.277.083 acciones en las que se divide a día de hoy el
capital de la compañía.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración

Notificación de operaciones de las personas con responsabilidades de
dirección y las personas estrechamente vinculadas con ellas
FacePhi Biometría, S.A.

Fecha de creación: [2018-04-30]
Fecha de transmisión a la autoridad competente: [2018-04-26]

1

Datos de la persona con responsabilidades de dirección/persona estrechamente vinculada

a)

Nombre

2

Razón de la notificación

a)

Cargo/posición

Presidente del Consejo de Administración

b)

Notificación inicial/modificación

Notificación Inicial por venta de acciones

3

Datos del emisor

a)

Nombre

FacePhi Biometría, S.A.

b)

LEI

No aplica

4

Datos de la operación o de las operaciones1

a)

Descripción del instrumento
financiero, tipo de instrumento

Salvador Martí Varó

Código de identificación

b)

Naturaleza de la operación

c)

Volumen (volúmenes)

Instrumento: acciones FACE del Mercado Alternativo Bursátil
(Código ISIN: ES0105029005)
Venta de acciones de la empresa FacePhi Biometría, S.A. (CIF: A54659313)
La operación no está vinculada al ejercicio de un programa de
opciones de acciones
Volumen (volúmenes)
25.000

Información agregada
d)

-

Volumen agregado
Precio

No Aplica

e)

Fecha de la operación

26 de abril de 2018

f)

Lugar de la operación

Banco Santander. (Operación fuera de mercado)

Esta sección se repetirá para: (i) cada tipo de instrumento, (ii) cada tipo de operación, (iii) cada fecha, y (iv) cada lugar en que se hayan
realizado operaciones.
1

Notificación de operaciones de las personas con responsabilidades de
dirección y las personas estrechamente vinculadas con ellas
FacePhi Biometría, S.A.

Fecha y hora de creación: [2018-04-30]
Fecha de transmisión a la autoridad competente: [2018-04-26]

1

Datos de la persona con responsabilidades de dirección/persona estrechamente vinculada

a)

Nombre

2

Razón de la notificación

a)

Cargo/posición

Vicepresidente del Consejo de Administración

b)

Notificación inicial/modificación

Notificación Inicial por venta de acciones

3

Datos del emisor

a)

Nombre

FacePhi Biometría, S.A.

b)

LEI

No aplica

4

Datos de la operación o de las operaciones1

a)

Descripción del instrumento
financiero, tipo de instrumento

Javier Mira Miró

Código de identificación

b)

Naturaleza de la operación

c)

Volumen (volúmenes)

Instrumento: acciones FACE del Mercado Alternativo Bursátil
(Código ISIN: ES0105029005)
Venta de acciones de la empresa FacePhi Biometría, S.A. (CIF: A54659313)
La operación no está vinculada al ejercicio de un programa de
opciones de acciones
Volumen (volúmenes)
25.000

Información agregada
d)

-

Volumen agregado
Precio

No Aplica

e)

Fecha de la operación

26 de abril de 2018

f)

Lugar de la operación

Banco Santander. (Operación fuera de mercado)

Esta sección se repetirá para: (i) cada tipo de instrumento, (ii) cada tipo de operación, (iii) cada fecha, y (iv) cada lugar en que se hayan
realizado operaciones.
1

Notificación de operaciones de las personas con responsabilidades de
dirección y las personas estrechamente vinculadas con ellas
FacePhi Biometría, S.A.

Fecha de creación: [2018-04-30]
Fecha de transmisión a la autoridad competente: [2018-04-26]

1

Datos de la persona con responsabilidades de dirección/persona estrechamente vinculada

a)

Nombre

2

Razón de la notificación

a)

Cargo/posición

Miembro del Consejo de Administración

b)

Notificación inicial/modificación

Notificación Inicial por compra de acciones

3

Datos del emisor

a)

Nombre

FacePhi Biometría, S.A.

b)

LEI

No aplica

4

Datos de la operación o de las operaciones1

a)

Descripción del instrumento
financiero, tipo de instrumento

Fernando Orteso de Travesedo

Código de identificación

b)

Naturaleza de la operación

c)

Volumen (volúmenes)

Instrumento: acciones FACE del Mercado Alternativo Bursátil
(Código ISIN: ES0105029005)
Compra de acciones de la empresa FacePhi Biometría, S.A. (CIF: A54659313)
La operación no está vinculada al ejercicio de un programa de
opciones de acciones
Volumen (volúmenes)
50.000

Información agregada
d)

-

Volumen agregado
Precio

No Aplica

e)

Fecha de la operación

26 de abril de 2018

f)

Lugar de la operación

Banco Santander. (Operación fuera de mercado)

Esta sección se repetirá para: (i) cada tipo de instrumento, (ii) cada tipo de operación, (iii) cada fecha, y (iv) cada lugar en que se hayan
realizado operaciones.
1

