
 MODELO V 

MODELO DE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A NOTIFICAR PARTICIPACIONES 
SIGNIFICATIVAS APLICABLE A LOS CREADORES DE MERCADO(i) 

 

1. Identificación del creador de mercado 

NIF/Otros Denominación social 

Dirección Número 

Municipio Provincia Código Postal País 

 Residente en España 
[ ]   Sí         [ ]   No 

Teléfono de contacto Fax Correo electrónico 

Otra información adicional 
 
2. Identificación del declarante 
NIF Apellidos y nombre / Denominación social 

Dirección Número 

Municipio Provincia Código Postal País 

 Teléfono de contacto 
 

Fax Correo electrónico 

Relación con el creador de mercado u otra información adicional 
 
 
3. Objeto de la notificación 

El creador de mercado                                 actividades de creación de mercado con respecto al siguiente 
emisor: 

Identificación del emisor 

NIF/ Otros 
 

Denominación social 

4. Información sobre el creador de mercado 
Fecha de autorización 
 
Identificación de la autoridad competente/supervisor que autorizó al creador 
 de mercado en cumplimiento de la directiva 2004/39/EC 
 

5. Declaración 

El creador de mercado mencionado en el apartado 1 declara que no interviene en la gestión del emisor identificado en el 
apartado 3, ni ejerce influencia alguna sobre el mismo para adquirir dichas acciones, ni respalda el precio de la acción de 
ninguna otra forma. 
Lugar y fecha de la notificación 
 
 

 

 

 

 



 MODELO V 

MODELO DE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A NOTIFICAR PARTICIPACIONES 
SIGNIFICATIVAS APLICABLE A LOS CREADORES DE MERCADO(i) 

 

(i) Este modelo aplicará a los creadores dc mercado que deseen beneficiarse de la exención de notificar una 
adquisición o transmisión de una participación significativa que alcance o rebase el porcentajes del 3% ó 5%, 
establecida en el artículo 33.3 del Real Decreto 1362/2007. 

Deberá remitirse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al emisor de las acciones. La notificación a 
la CNMV podrá remitirse por medios electrónicos, a través de los medios que la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores establezca, o en soporte papel debidamente firmado. La obligación de remisión por 
medios electrónicos se entenderá cumplida cuando el sujeto obligado o declarante reciba un mensaje de 
recepción correcta de la notificación. 

Esta información no se pondrá a disposición del público. 

 

3. OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN 

Las opciones a elegir son excluyentes, y deberá indicarse la que corresponda, e identificando al emisor de las 
acciones. 

 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL CREADOR DE MERCADO 

En este apartado deberá indicarse tanto la autoridad competente que autorizó al creador de mercado, como la 
fecha en la que se obtuvo la autorización. 


