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Madrid, 8 de enero de 2021. 

 

DOMO ACTIVOS, S.A., (la “Sociedad”) 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 de 

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 segmento BME Growth, por medio 

de la presente hace pública la siguiente: 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 

La Sociedad ha actualizado el Informe de la Estructura Organizativa y del Sistema de Control 

Interno que se recogen en el documento que se anexa a la presente comunicación y que ha sido 

publicado en su web en el siguiente enlace: 

https://domoactivos.com/wp-content/uploads/2021/01/Informe-de-Estructura-Organizativa-y-Sistema-
de-Control-Interno.pdf 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa 

constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

Atentamente,  

 

 

D. Octavio Fernández de la Reguera Méndez 

Secretario no Consejero 
DOMO ACTIVOS, S.A. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Domo Activos, S.A. en adelante e indistintamente, la Sociedad, se constituyó como 
Sociedad Anónima en España el día 11 de junio de 2015 mediante escritura otorgada ante 
el Notario de Madrid D. Miguel García Gil con la denominación social de Inversores 
Agrupados Zona Norte, S.A. 
 
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 33.500, folio 
90, sección 8 y hoja M−603048, siendo el Número de Identificación Fiscal A− 87310108. 
 
El domicilio social actual se encuentra en Paseo de la Ermita del Santo, número 48, planta 
2, Área de oficinas B, (28011 Madrid), encontrándose la actividad y el objeto social de la 
Sociedad dentro del marco normativo de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se 
regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Con 
fecha 25 de septiembre de 2015, la Junta de Accionistas cambió de denominación social 
por Inversores Agrupados Zona Norte SOCIMI, S.A., posteriormente con fecha 25 de 
enero de 2016 la Sociedad ha cambiado de denominación social por Domo Activos 
SOCIMI, S.A.  
 
Con fecha 19 de diciembre de 2019, la Junta de Accionistas aprobó renunciar al Régimen 
Fiscal de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, 
modificar su modelo de negocio, adaptando en consecuencia sus estatutos y realizar una 
oferta de adquisición de acciones propias para ser amortizadas con el fin de ofrecer una 
salida a aquellos inversores que pudieran desearlo. Como consecuencia de esas 
modificaciones, cambió la denominación social a Domo Activos S.A. 
 
Domo Gestora de Viviendas, S.L. cuenta con una participación de menos del 2,44% en el 
accionariado de la Sociedad, y no cuenta con la mayoría de los votos en el Consejo de 
Administración. El Consejo de Administración está compuesto por 5 consejeros, 2 de los 
cuales son miembros de Domo Gestora de Viviendas S.L. 
 
El objeto principal de esta Sociedad se fundamenta básicamente en que crea valor 
ofreciendo a los inversores la posibilidad de participar y capturar la rentabilidad de todo 
el ciclo inmobiliario: desde la compra del suelo, pasando por la construcción, el alquiler 
y, muy especialmente, la venta y rotación de los activos. 
 
Debido a que pretende actuar en todo el ciclo inmobiliario, la Sociedad precisa de un 
equipo multidisciplinar capaz de atender las necesidades en cada momento, por esa 
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razón, la Sociedad ha subcontratado todos los servicios que precisa con Domo Gestora 
de Viviendas S.L. 
 
 

2.- ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
 
El Consejo de Administración de Domo Activos S.A., es el responsable último que asegura 
que la información financiera registrada sea legítima y veraz, reflejando de manera 
adecuada los acontecimientos y transacciones llevados a cabo durante el ejercicio. Entre 
las principales responsabilidades del Consejo de Administración se encuentran las 
siguientes: 
 

− Elaboración, revisión y formulación de las Cuentas Anuales. 

− Diseño, supervisión y mantenimiento del Sistema de Control Interno y, 
específicamente, de los controles relacionados con la información financiera 
para prevenir la aparición de posibles irregularidades en la elaboración de las 
Cuentas Anuales. 

− Evitar posibles conflictos de intereses. 
 
El Consejo de Administración de Domo Activos S.A., se reunirá con tanta frecuencia como 
sea oportuno, estando formado por las siguientes personas: 
 

• Domo Gestora de Viviendas S.L., (representada por D. Alejandro 
Maristany Beamonte) – Presidente 

• D. Juan José Pepa –Consejero Delegado. 

• MV Nuria SL, representada por D. Víctor de Miguel Bueno. -Vocal 

• Mistral Iberia Real Estate Socimi S.A. (representada por D. Juan José 
Álvarez García. - Vocal 

• Dña. Paz González García. - Vocal 
 
En cumplimiento de lo previsto en los estatutos sociales, el consejo ha designado, en su 
seno, a una Comisión de Auditoría y Control cuyas funciones son: 
 

a) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 
regulada.  

b) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, así como de sus sistemas 
de gestión de riesgos.  

c) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General 
de Accionistas, el nombramiento, reelección o sustitución de los auditores de 
cuentas, de acuerdo con la normativa aplicable.  
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d) Mantener las oportunas relaciones con los auditores de cuentas que se concretan 
entre otras en:  

 
i) Atender las peticiones de información que formulen al Consejo.  

ii) Recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo 
su independencia, para su examen por la Comisión de Auditoría y Control, y 
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas.  

iii) Remitir las comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de 
cuentas y en las restantes normas de auditoría.  

iv) Solicitar y recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación 
escrita de su independencia frente a la sociedad o entidades vinculadas a ésta 
directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales 
de cualquier clase prestados a estas entidades por los citados auditores de 
cuentas, o por las personas o entidades vinculadas a éstos, de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas.  

v) Elaborar un informe en el que valorarán la independencia e idoneidad de la 
firma de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la 
prestación de los servicios adicionales a los de auditoría.  

e) Analizar, junto con los auditores de cuentas, las debilidades significativas del 
sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.  

f) Informar a la Junta General de accionistas sobre cuestiones que en ella planteen 
los accionistas en materia de su competencia.  

g) Cualesquiera otras que le atribuya el Consejo de Administración. 

 
La Comisión está compuesta por los siguientes consejeros: 
 
 Doña Paz González Garcia,  
 MV Nuria, S.L. Representada por D. Victor de Miguel Bueno 
 Mistral Iberia Real Estate SOCIMI, S.A., representada por D. Juan José Álvarez García 

 
La Presidencia de la Comisión se ha encomendado a Paz González, que es consejera 
independiente y para la secretaria se ha nombrado al que lo es del Consejo de 
Administración, D. Octavio Fernández de la Reguera Méndez y que tiene la condición de 
no consejero. 
 
Con excepción de las funciones expresamente delegadas a los órganos de 
administración de Domo Activos S.A., el resto de las funciones las tiene externalizadas 
con la Sociedad Domo Gestora de Viviendas S.L., entre otras, sin carácter limitativo: 
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i) Servicios de gestión de los activos, entre ellos, la contabilidad y servicios 
administrativos. 

ii) Gestión de los activos de cara al cumplimiento de las previsiones establecidas 
en planes de negocio, proyectos de inversión y presupuestos. 

iii) Mantener informado al consejo de administración sobre la situación financiera 
operativa y fiscal de los activos. 

iv) gestión de la tesorería existente. 

v) llevanza de los libros diarios de la Sociedad. 

vi) preparación del paquete de Reporting semestral que la Sociedad comunica. 
 
 

3.- ENTORNO DE CONTROL 
 
Los mecanismos de Control Interno y de Gestión de Riesgos relacionados con la 
información financiera se realizan por la Sociedad Domo Gestora de Viviendas S.L., siendo 
supervisados posteriormente por el Consejo de Administración. 
 
Las tareas a realizar generalmente son las siguientes: 
 
3.1.- Realización de presupuestos: 
 
Domo Gestora de Viviendas S.L., realizará un presupuesto anual en febrero/marzo de 
cada año. El presupuesto anual incluye: 
 

− Un presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad conforme a los contratos 
suscritos por la Sociedad, y las previsiones o necesidades que pudieran 
corresponder. 

− Proyecciones sobre ingresos y gastos. 
 
3.2.- Controles internos: 
 
Domo Gestora de Viviendas S.L., ha definido una serie de controles internos para 
asegurar un efectivo control del proceso de producción de la información financiera, así 
como del funcionamiento de la Sociedad en su conjunto. Dichos controles pueden 
desglosarse en los siguientes: 
 
3.2.1 . − Partidas a pagar: 
 
Mediante un sistema interno de gestión documental operado a través de una aplicación 
informática de administración de proyectos con interfaz web, se realiza el seguimiento 
de todas las facturas que afectan a la Sociedad, generando diferentes canales de 
información que son supervisados por el director financiero de Domo Gestora de 
Viviendas S.L. Dichos listados son revisados y validados por personal 
contable/administrativo de Domo Gestora de Viviendas S.L., antes de ser abonados. Una 
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vez tramitada la conformidad de dichas facturas, son enviados al Consejero Delegado 
quien, en su caso, supervisa y aprueba su pago. Si hubiere algún pago no conforme con 
el presupuesto se discute y se aprueba o rechaza en base a su justificación. 
 
3.2.2 . − Partidas a cobrar: 
 
La Sociedad prevé utilizar el anterior sistema de validación y supervisión de información 
por el mismo sistema de partidas a pagar. 
 

3.2.3 . − Revisión de valoraciones: 
 
Dentro del primer trimestre de cada ejercicio, Domo Activos, S.A., tiene previsto realizar 
una valoración de sus activos. Dicha Valoración será realizada por un tercero 
independiente. 
 
3.2.4 . − Revisión semestral del paquete de reporting: 
 
Domo Gestora de Viviendas S.L., realiza semestralmente un paquete de reporting. Dicho 
paquete de reporting se compone de información financiera de Domo Activos S.A., que 
será revisada por el Consejo de Administración de la Sociedad. 
 
3.2.5 . − Seguimiento de cumplimiento de covenants: 
 
Una vez que el paquete de reporting semestral ha sido preparado, el “Controller 
Financiero” de Domo Gestora de Viviendas S.L., realiza un análisis del cálculo de covenants 
para realizar su seguimiento, reportando al Consejo de Administración. 
 
Adicionalmente, mensualmente y con información financiera, se analizan posibles 
hechos que pudieran impactar en el cumplimiento de los covenants. 
 
3.2.6 . − Revisión de los estados financieros: 
 
Los estados financieros son elaborados por el departamento de Administración de Domo 
Gestora y luego revisados por el Director Financiero de Domo Gestora de Viviendas S.L., 
antes de enviárselos a los miembros del Consejo de Administración para su revisión antes 
de la formulación. 
 
Adicionalmente, tanto los estados financieros semestrales, así como los anuales, son 
revisados por la firma encargada de la auditoría. 
 
3.2.7 . − Seguimiento y análisis de desviaciones relativas a los flujos de caja:  
 
Mensualmente y en base a las proyecciones de cash flow realizados a principios de año, 
el “Controller Financiero” y el Director Financiero de Domo Gestora de Viviendas,, S.L., revisan y 
analizan el estado de la tesorería y analizan desviaciones o posibles necesidades futuras 
de la misma. 



6 
CC La Ermita 

Pº de la Ermita del Santo, 48. Área de oficinas, 2ª y 3ª planta – 28011 Madrid 
Tel 91 719 07 88 - Fax 91 719 07 58 

www.domoactivos.com 

 

 

 
3.3.- Código de Conducta: 
 
Domo Gestora de Viviendas S.L., ha aceptado el Reglamento Interno de Conducta de 
Domo Activos S.A. en materia de Mercado de Valores, informando a sus empleados con 
el fin de sentar las bases de un entorno ético y concordante con la normativa vigente, y 
de evitar acciones, conductas o procedimientos ilícitos. Se trata de normas de conducta 
de obligado cumplimiento para todo el personal de la compañía que pueda estar 
considerado como Sujeto Obligado por el Reglamento (UE) 596/2014. 
 
Procedimiento de aplicación. El referido Reglamento Interno de Conducta, establece en 
su artículo 14: 
 

“Artículo 14.− Normas aplicables a la supervisión del cumplimiento de este 
Reglamento 
 
1. Corresponde al Consejo de Administración, o la persona o personas 
que este designe a tal efecto, la supervisión del cumplimiento efectivo de las 
obligaciones contempladas en el presente Reglamento, a cuyo efecto se le 
reconocen las siguientes competencias: 
 
(i) Promover el conocimiento de este Reglamento y de las normas de 
conducta en materia del mercado de valores por las Personas Sujetas. 
 
(ii) Resolver cualesquiera consultas o dudas que se originen en relación 
con el contenido, interpretación, aplicación o cumplimiento de este 
Reglamento planteadas por las Personas Sujetas, sin perjuicio de elevar al 
Consejo de Administración las cuestiones que el Consejo de Administración, 
o la persona o personas que este designe a tal efecto, considere necesario o 
conveniente. 
 
(iii) Determinar las personas que, conforme a lo establecido en el artículo 
2, habrán de considerarse Personas Sujetas a los fines de este Reglamento. 
 
(iv) Mantener en soporte informático, a disposición de las autoridades 
supervisoras, copia de los Registros de Iniciados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 anterior. 
 
(v) Determinar los valores, instrumentos y contratos que, conforme a lo 
establecido en el apartado (xiv) del artículo 1 anterior, habrán de 
considerarse Valores Afectados a los fines de este Reglamento. 
 
(vi) Conceder las autorizaciones que correspondan para que las Personas 
Sujetas o las Personas Vinculadas puedan formalizar un contrato de gestión 
discrecional de carteras, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.3 
anterior. 
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(vii) Determinar las operaciones sobre Valores Afectados que, conforme 
a lo establecido en el artículo 5.1 (iii) anterior, se considerarán prohibidas. 
 
(viii) Declarar, conforme a lo establecido en el artículo 8.1 anterior, la 
información que se considerará Información Privilegiada a efectos de lo 
establecido en este Reglamento. 
 
 

(ix) Establecer y modificar criterios, definiciones y procedimientos en 
relación con los deberes y obligaciones de este Reglamento cuando ello sea 
necesario para la correcta interpretación e implementación de este 
Reglamento. 
 
(x) Determinar, conforme a lo establecido en el artículo 9 anterior, los 
registros, ficheros y sistemas electrónicos de acceso restringido a efectos de 
uso, tratamiento y manipulación de la Información Privilegiada. 
 
(xi) Archivar y custodiar todas las comunicaciones que le sean remitidas 
en  cumplimiento de este Reglamento. 
 
(xii) Desarrollar los procedimientos y normas que se estimen adecuados 
para la aplicación de este Reglamento, que podrán someterse a la evaluación 
periódica de un órgano o entidad, interno o externo, y, en todo caso, 
independiente del Consejo de Administración, o la persona o personas que 
este designe a tal efecto, que analizará la eficacia y adecuación de dichos 
procedimientos y normas a la aplicación de este Reglamento. 
 
(xiii) Aquellas otras, de carácter singular o permanente, que le pueda 
asignar el Consejo de Administración de la Sociedad. 
 
2. Si el Consejo de Administración designase a una persona o personas 
encargadas de supervisar el cumplimiento de este Reglamento, éstas 
deberán informar al menos anualmente y siempre que lo consideren 
necesario o sean requeridas para ello, de las medidas adoptadas para 
promover el conocimiento y para asegurar el cumplimiento de este 
Reglamento y de la normativa aplicable en materia de los mercados de 
valores. 
 
3. Asimismo, las personas referidas en el apartado anterior comunicarán 
al Consejo de Administración las conclusiones y resoluciones que adopten en 
el ejercicio de sus funciones. 

 
3.4.- Capacidades, formación y evaluación del personal: Cualificación de las personas 
involucradas en los procesos administrativos, financieros, y de decisión de la Sociedad. 
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Las personas encargadas de realizar las funciones de toma de decisión en la Sociedad, 
son los integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad que se relacionan a 
continuación: 
 

 D. Alejandro Maristany Beamonte: Alejandro es el Director de Operaciones y 
Head of Legal de Stoneshield Capital desde marzo de 2018. Antes de eso, trabajó 
en Neinor Homes como subdirector de la asesoría jurídica y responsable de 
transacciones; donde, entre otras cosas, coordinaba las operaciones de compra, 
de venta y las financiaciones corporativas y de CAPEX del Grupo Neinor Homes. 
Alejandro comenzó su carrera en el departamento de M&A y Private Equity de 
Uría Menéndez, asesorando a los clientes del despacho en múltiples 
transacciones y asuntos legales y, posteriormente, se unió al departamento 
inmobiliario de King and Wood Mallesons, donde asesoró a Sociedades y fondos 
de inversión en distintas operaciones (e.g. compraventas, arrendamientos y 
constitución de empresas inmobiliarias y SOCIMIs). Alejandro tiene una 
Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y una 
Licenciatura en Administración Internacional de Empresas - EBS (European 
Business School). 

 
 D. Juan José Pepa: es socio co-fundador de Stoneshield Capital, enfocado en 

inversiones inmobiliarias en España y Portugal. Previamente trabajó en Lone Star 
Funds desde 2008 a 2017, donde fue responsable del análisis, estructuración, 
supervisión y desinversión de más de 10.000 millones de euros de activos 
inmobiliarios y compañías operativas a lo largo de todo Europa. Desde 2008 
hasta su salida participó en inversiones de todo tipo de activos (oficinas, hoteles, 
locales comerciales, hospitales y activos de naturaleza industrial y residencial) y 
en diversos países (España, Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia, Bélgica y 
Suiza). Antes de Lone Star, Juan trabajó con base en Londres en el equipo de 
Special Situations de Citigroup. Juan estudió en la Universidad de San Andrés de 
Buenos Aires y asimismo tiene un M.B.A. de Babson College (Boston - USA). 

 
 Dña. Paz González García, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense 

de Madrid. Master por el Centro de Estudios Financieros. En la actualidad realiza 
labores de consultoría urbanística y colabora con varios despachos de abogados. 
Ha ocupado diversos puestos de alta responsabilidad en la administración 
pública y desempeñado cargos de consejera en varias sociedades. 

 
 D. Víctor de Miguel Bueno. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 

por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Dirección de Comercio 
Exterior por el Instituto de Empresa y Programa de Alta Dirección de Empresas 
en IESE. Amplia experiencia profesional, con diversos puestos directivos en Caja 
Madrid, Telefónica, Banco Urquijo, Indra y Sykes. 

 
 D. Juan José Álvarez García es Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera 
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profesional en Citigroup como Private Banker y posteriormente trabajó en Credit 
Suisse, Goldman Sachs y Barclays Bank como director de Key Clients y Family 
Offices. En la actualidad es Administrador Único de Mistral Investment 
Management S.L. sociedad gestora de Mistral Iberia Real Estate Socimi, S.A. 

 
 
Por otro lado, las personas pertenecientes a la plantilla de Domo Gestora de Viviendas 
S.L., encargadas de realizar las funciones de asesoramiento Económico Financiero a la 
Sociedad Domo Activos S.A., son: 
 

 Silvia Cañizares. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con más de 25 años de experiencia 
en tramitación, gestión y negociación de financiación para la promoción 
inmobiliaria, así como en la dirección financiera integral de las empresas en las 
que ha prestado sus servicios. Es el caso de GESCOSA, gestora que protagonizó 
la promoción de vivienda protegida en Madrid durante más de 15 años. Desde 
su puesto de Directora Financiera de Domo Gestora de Viviendas, S.L, ha liderado 
la consecución de los préstamos promotores más significativos del sector 
inmobiliario madrileño, más de 150 millones de euros. Todo ello en plena época 
de crisis inmobiliaria y sequía financiera. 

 
 Fátima Sepúlveda Fernández de Tejada. Licenciada en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad de La Coruña. Cuenta con 15 años de 
experiencia en el sector inmobiliario. Antes de incorporarse a Domo Gestora 
como analista de inversiones, ejerció de Controller Financiero en el Grupo 
Empresarial Boj y posteriormente realizó labores de Control y Gestión de Activos 
Inmobiliarios en Altamira Santander Real Estate y BBVA – Corporate Real Estate. 

 
 
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Domo Activos S.A., como cualquier otra entidad, está expuesta continuamente a una serie 
de riesgos procedentes de factores tanto internos como externos. El principal riesgo 
identificado es el siguiente: 
 
Valor razonable de las inversiones inmobiliarias 
 

La mejor evidencia del valor razonable de las inversiones inmobiliarias en un mercado 
activo son los precios de activos similares. En la ausencia de dicha información, la 
Sociedad o los valoradores independientes contratados a tal efecto determinan el valor 
razonable mediante un intervalo de valores. 
 
Sin perjuicio de las valoraciones que puedan ser precisas para el desarrollo de la Sociedad, 
se tiene asumido el compromiso de realizar al menos una valoración anual de los activos 
de la Sociedad, de forma que los accionistas puedan conocer cuál es la evolución de la 
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misma. 
 

 
Nuevas inversiones inmobiliarias. 
 

El procedimiento de toma de decisión de las nuevas inversiones de la Sociedad, sigue el 
siguiente procedimiento: 
 

- A través de herramientas informáticas, y, en su caso, estudios de mercado 
realizados por Domo Gestora de Viviendas S.L., se analizan los precios actuales 
objetivos para la adquisición de activos donde promover/rehabilitar viviendas, 
hoteles, apartamentos turísticos u otro tipo de bien inmueble de naturaleza 
urbana de cualquier uso urbanístico. 

 

- Una vez realizado el filtro interno por Domo Gestora de Viviendas, S.L., en caso de 
interesar la operación se procede a efectuar un estudio económico financiero 
completo del proyecto de inversión que se prevé sobre el activo en estudio, 
estableciendo una rentabilidad objetivo estimada a alcanzar, en términos de 
Tasa Interna de Retorno. 

 
- Una vez superados dichos trámites, si la operación alcanza una rentabilidad 

mínima establecida, Domo Gestora de Viviendas S.L. presenta el proyecto de 
inversión al Consejo de Administración de DOMO ACTIVOS, S.A. En caso de ser 
aprobado, la adquisición del activo deberá ser sometido a una Due Diligence 
legal a efectuar por el Asesor Legal. 

 
 
Debe hacerse constar que la elaboración del estudio económico financiero, estudio de 
mercado y demás documentos de análisis del proyecto de inversión efectuados por Domo 
Gestora de Viviendas S.L., o la Due Diligence realizada por el Asesor Legal, no debe ser 
interpretada bajo ninguna circunstancia como un compromiso o garantía de alcanzar 
objetivos de rentabilidad por parte de la Sociedad, ni como previsión de resultados o 
rentabilidad futura derivada de la inversión en acciones de la Sociedad. En consecuencia, 
la rentabilidad realmente obtenida por las inversiones de la Sociedad, podría desviarse 
del objetivo marcado, pudiendo de hecho ser significativas dado que dependerá de la 
evolución económica del país en general y del mercado inmobiliario en particular. 
 
Una vez sea aprobado el correspondiente proyecto de inversión por parte del referido 
Consejo de Administración, la Gestora realizará a su criterio las contrataciones que 
estime más adecuadas para llevarlo a efecto. 
 
 
5. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
La Gestora contratada para realizar las gestiones relativas a los proyectos de inversión se 
ocupa de la llevanza de un control interno de la evolución de los mismos. 
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En este sentido, el departamento financiero y de gestión de la Gestora presentará con 
carácter semestral mínimo al Consejo de Administración un informe sobre desviaciones y/o 
cumplimiento de las previsiones, así como de la marcha de los asuntos propios de los 
proyectos en desarrollo o activos en explotación. De manera sucinta relatarán las 
principales novedades y destacarán los aspectos de necesaria revisión o que pudieran 
influir de alguna manera sobra las previsiones contempladas para cada proyecto de 
inversión. Los informes se podrán unificar en un solo documento que refunda las 
informaciones de los diferentes departamentos. 
 

El Consejo de Administración tiene encomendada la responsabilidad última de revisar y 
autorizar la información semestral y anual a publicar en el Mercado de acuerdo con la 
normativa aplicable. Para ello se apoyará en el asesoramiento del asesor registrado y 
asesor legal. De la misma manera, con carácter adicional e ineludible, recibirá el 
asesoramiento e informes de auditoría de la empresa auditora contratada a efectos de 
revisar emitir informe de auditoría sobre las cuentas anuales de la Sociedad. 
 
Las Cuentas Anuales de Domo Activos S.A., son elaboradas bajo criterios de claridad y con 
el propósito de mostrar fielmente la imagen del patrimonio, situación financiera y los 
resultados de la empresa. En este sentido, la información contemplada en las cuentas 
anuales será comprensible, relevante, fiable, comparable y oportuna. Adicionalmente y 
reiterando lo arriba anticipado, las cuentas anuales se someten anualmente a auditoría 
financiera y semestralmente a una revisión limitada llevada a cabo por un auditor de 
reconocido prestigio. 
 
 
6. INFORMACIÓN FINANCIERA Y COMUNICACIÓN 
 
Con carácter semestral, Domo Gestora de Viviendas SL, a quién DOMO ACTIVOS tiene 
delegada la gestión, elaborará y presentará un informe omnicomprensivo de los hechos 
relevantes más significativos respecto de los estados financieros y de gestión general de 
la sociedad, con referencia especial a los proyectos en desarrollo o en explotación 
vinculados a la rentabilidad potencial o actual a ofrecer a sus accionistas. 
 
Es el departamento financiero de Domo Gestora de Viviendas SL quién elabora y revisa los 
estados financieros. La información sobre los hechos relevantes acaecidos en cada 
ejercicio fiscal anual o con carácter semestral, se realiza a través de la publicación de los 
mismos en la página web de la Sociedad y en la página web de BME Growth , dónde la 
sociedad cotiza dentro del subsector “inmobiliarias y otros” del Sector “Servicios 
Inmobiliarios”  
 
En consecuencia, el responsable último de informar sobre los principales hechos 
relevantes acaecidos, inversiones o desinversiones efectuadas y la evolución de la 
sociedad es el Consejo de Administración. 
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7. ACTIVIDADES DE MONITORIZACIÓN 
 
Las actividades de monitorización y supervisión de las organizaciones tienen como 
objetivo determinar si los distintos componentes del sistema de control interno de las 
mismas funcionan correctamente. 
 
Cada departamento de la Gestora competente en cada materia realizará control, 
seguimiento y propuesta de corrección de desviaciones o de mejora de resultados sobre 
los principales KPIs de la Sociedad desde un punto de vista técnico, comercial, de gestión, 
inversión y financiero. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad mantiene una posición de supervisión 
continua en las actividades, llevando a cabo una revisión de los principales KPIs de la 
Sociedad, muy especialmente sobre el grado de cumplimiento de la rentabilidad de cada 
proyecto de inversión en términos de TIR anual apalancada, a fin de asegurar que la 
información financiera que se refleja en los estados financieros es consistente y 
coherente con la información reportada de manera regular y con los resultados de la 
Sociedad. 
 
En lo que a la transmisión de información se refiere, se lleva a cabo de manera fluida, 
regular y homogénea gracias al contacto regular entre el departamento financiero de 
Domo Gestora de Viviendas, S.L. y el Consejo de Administración, así como con el Asesor 
Registrado, ARMABEX, lo que permite que la información publicada en la página web 
corporativa y la información emitida al Mercado sea consistente y cumpla con los 
estándares requeridos. 


