Barcelona, a 26 de Enero de 2022

NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. (en adelante “NEXT POINT”, la “Sociedad” o el
“Emisor”), 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 3/2020 de BME MTF
Equity, que regula los requisitos de información aplicables a las empresas cuyas
acciones estén incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME
MTF Equity (la “Circular 3/2020”), por medio de la presente pone en conocimiento
del mercado la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Que con efectos al día 17 de enero de 2022 el Consejo de Administración ha
adoptado los siguientes acuerdos:


Aceptar la renuncia de D. Omer Rabinovitz en el cargo de Presidente del
Consejo de Administración. D. Omer Rabinovitz continua en el Consejo
como Vocal. La Sociedad le agradece la dedicación y los servicios
prestados hasta la fecha como Presidente.



Nombramiento como Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad al Consejero D. Teddy Gabriel Lin, cuyo currículum resumido se
incluye en el Anexo I

Asimismo, el Consejo procederá a realizar una revisión y actualización de la
estructura organizativa y el sistema de control interno de la sociedad que se
reflejarán en el Informe de estructura Organizativa y sistema de control Interno que
NEXT POINT publicará junto con las CCAA del periodo finalizado 31/12/2021.
De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la
información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva
responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

D. David Compte
Secretario No Consejero de
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.
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ANEXO I
Teddy Gabriel Lin
CEO de Meitav Dash Provident Funds & Pension desde octubre de 2014. La
empresa y los fondos son una filial de Meitav Dash, una de las mayores instituciones
financieras y casas de inversión de Israel. Los Fondos son vehículos de ahorro a
largo y corto plazo con un AUM de más de 20 mil millones de dólares y más de 220
empleados.
Mr Lin dirigió el desarrollo empresarial y la estrategia de los Fondos y está muy
familiarizado con los mercados de capitales israelíes y mundiales.
En los últimos años ha liderado un importante proceso de digitalización, incluso en
lo que respecta a los procesos de venta, la experiencia del cliente y los procesos
operativos. Como parte de este proceso, los fondos han desarrollado y lanzado
nuevos productos totalmente digitales.
Antes de colaborar con Meitav Dash, Teddy dirigió varios equipos durante sus
ocho años en el Departamento de Mercados de Capitales, Ahorros y Seguros del
Ministerio de Finanzas israelí.
En tal función, basada en la experiencia del Sr. Lin en la evaluación y el análisis de
inversiones, fue responsable de la supervisión de varias instituciones financieras y
formó parte del equipo que asesoró al Ministro de Finanzas israelí durante la crisis
financiera de 2008.
Como parte de ese cargo, Teddy también participó en el establecimiento de
fondos de inversión soberanos en nombre del Ministerio de Finanzas en
colaboración con instituciones financieras.
Es Master en economía y contabilidad y MBA por la Universidad Hebrea de
Jerusalén. Es contador público certificado y habla hebreo, inglés y español
(lengua materna).
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