Barcelona, a 13 de Mayo 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 6 de mayo de 2022 el Consejo de Administración ha
adoptado los siguientes acuerdos:



Aceptar la renuncia, por motivos personales y nuevos horizontes
profesionales, de D. Liron Sason en el cargo de Consejero del Consejo de
Administración.

Así mismo, con efectos al día 12 de mayo de 2022 el Consejo de Administración
ha adoptado los siguientes acuerdos:


Junto con la salida antes mencionada y culminando el proceso de
transición iniciado con el nombramiento de D. de Teddy Lin como
Presidente del Consejo el pasado 17 de Enero de 2022, acepta la renuncia
de D. Omer Rabinovitz en el cargo de Consejero del Consejo de
Administración.
Por lo que se ha propuesto a la Junta de Accionistas la reorganización del
Consejo de Administración reduciendo el número de consejeros de 5 a 3.

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.
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Atentamente,

D. David Compte
Secretario No Consejero de
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.
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