
 

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  

 

VOCENTO, S.A. (“Vocento” o la “Sociedad”) de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de 

Valores y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se 

completa el Reglamento (UE)nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre abuso de 

mercado en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a 

los programas de recompra y a las medidas de estabilización (el “Reglamento Delegado”), pone en 

conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el mercado la siguiente: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

VOCENTO, S.A., en relación con el contrato de liquidez otorgado el 22 de junio de 2012 a Santander 

Investment Bolsa, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante “Santander”) y comunicado a la CNMV el 

mismo día mediante Hecho Relevante, y de acuerdo con lo establecido en la norma cuarta 2.b) de la 

Circular 3/2007, de 19 de diciembre, comunica las operaciones sobre acciones propias efectuadas según 

facilitado por Santander en el trimestre que ha finalizado el 31 de marzo de 2020. 

 Número de acciones propias compradas: 48.127 títulos 
 

 Número de acciones propias vendidas: 37.807 títulos 
 

 Efectivo empleado: 34.853 euros 
Número operaciones: 25 

 

 Efectivo obtenido: 27.586 euros 
Número operaciones: 24 

 

 Saldo de la cuenta de valores: 
o a la firma del Contrato de Liquidez:  128.402 títulos 
o a la fecha inicio del período del que se informa: 128.402 títulos 
o a la fecha final del período del que se informa: 138.622 títulos 

 

 Saldo de la cuenta de efectivo: 
o a la firma del Contrato de Liquidez: 195.813 euros 
o a la fecha inicio del período del que se informa: 188.834 euros 
o gastos en el periodo que se informa: 110 euros 
o a la fecha de liquidación de las últimas operaciones del periodo que se informa:

 181.457 euros 
 

 Número de bloques dentro del contrato de liquidez: ninguno 
 

 

En Bilbao, a 6 de abril de 2020 
 

D. Carlos Pazos 

Secretario del Consejo de Administración  



 

Detalle de Operaciones realizadas en trimestre desde vigencia de contrato 

(1 de enero de 2020 – 31 de marzo de 2020) 
 

 
Acciones Precio Efectivo Operaciones Acciones Precio Efectivo Operaciones

Fecha Compradas Compra Empleado Compra Fecha Vendidas Venta Obtenido Venta

Operación (títulos) (EUR) (EUR) Nº Operación (títulos) (EUR) (EUR) Nº

25/03/2020 11.000 0,751600 8.267,60 5 25/03/2020 5.000 0,742000 3.710,00 7

26/03/2020 9.627 0,721500 6.945,88 7 26/03/2020 9.627 0,724000 6.969,95 6

27/03/2020 12.000 0,720900 8.650,80 7 27/03/2020 12.000 0,720000 8.640,00 3

30/03/2020 9.500 0,710800 6.752,60 4 30/03/2020 9.500 0,743100 7.059,45 5

31/03/2020 5.900 0,718000 4.236,20 2 31/03/2020 1.680 0,718500 1.207,08 3

48.027 0,725698 34.853 25 37.807 0,729666 27.586 24


