
 
 

Madrid, 28 de marzo de 2019 

 

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Mondo TV Iberoamérica, S.A. (en 

adelante, la “Sociedad” o “Mondo TV Iberoamérica”) pone en conocimiento el siguiente, 

 

HECHO RELEVANTE 

 

El pasado día 26 de marzo de 2019 se inscribieron en el registro mercantil dos ampliaciones de 

capital realizadas por la filial MONDO TV PRODUCCIONES CANARIAS, S.L.U., que han sido 

suscritas íntegramente por el socio único MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A., mediante la 

compensación parcial del préstamo participativo que este último ostentaba frente a la primera: 

 

1º. Ampliación de capital realizada el pasado 14 de diciembre de 2018 en MONDO TV 

PRODUCCIONES CANARIAS, S.L.U. por importe de 496.994 euros, mediante la 

creación de 496.994 nuevas participaciones de 1 euro de valor nominal cada una y que 

fue íntegramente suscrita por MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A. mediante la 

compensación parcial del crédito por importe de 496.994 euros que ostentaba dicho socio 

frente a la sociedad canaria.  

 

2º. Ampliación de capital realizada el pasado 28 de diciembre de 2018 en MONDO TV 

PRODUCCIONES CANARIAS, S.L.U. por importe de 1.800.000 euros, mediante la 

creación de 1.800.000 nuevas participaciones de 1 euro de valor nominal cada una y que 

fue suscrita íntegramente por MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A. mediante la 

compensación parcial del crédito por importe de 1.800.000 euros que ostentaba dicho 

socio frente a la sociedad canaria.  

 

Tras estas operaciones el capital social de la filial MONDO TV PRODUCCIONES CANARIAS, 

S.L.U. asciende a 2.300.000 euros.  

 

Asimismo, el importe del principal del préstamo participativo pasa a ser de 1.512.864,94 euros. 

 



 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 

 

Dña. Maria Bonaria Fois 

Secretaria del Consejo de Administración 

 

MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A. 


