
 MODELO VI 

 

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS OTORGADOS POR UN EMISOR CUYAS 
ACCIONES ESTÉN ADMITIDAS A NEGOCIACIÓN EN UN MERCADO REGULADO DOMICILIADO EN 

LA UNIÓN EUROPEA, A SUS ADMINISTRADORES O A SUS DIRECTIVOS 
 

Persona obligada a esta comunicación 

DNI/NIF/Otros Apellidos y nombre / Denominación social Tipo Persona 

Dirección Número 

Municipio Provincia Código Postal País 

Otros datos 
 

Teléfono de contacto Fax Correo electrónico 

Sociedad que otorga el sistema 
DNI/NIF/Otros Apellidos y nombre / Denominación social Derechos de voto 

Representante de la persona obligada a esta comunicación 
DNI/NIF/Otros Apellidos y nombre / Denominación social 

Dirección Número 

Municipio Provincia Código Postal País 

 Teléfono de contacto Fax Correo electrónico 

Relación con la persona obligada a esta comunicación 

Tipo de comunicación 
[ ] Primera comunicación del sistema retributivo   [ ] Liquidación de sistema retributivo ya comunicado 
[ ] Modificación del sistema retributivo ya comunicado  [ ] Otras causas: 
 
 

Tipo de sistema retributivo 
Indíquese si el sistema retributivo conlleva la entrega de acciones de la sociedad en la que la persona obligada a esta 
comunicación ejerce su cargo o de derechos de opción sobre éstas: 
 
[ ] SÍ. Cumpliméntese tanto la información requerida en esta hoja como la hoja complementaria 
 
[ ] NO.Cumpliméntese solo la información requerida en esta hoja 
Denominación y descripción del sistema retributivo objeto de esta comunicación 
(En todo caso, se facilitará la información adecuada sobre la fecha de inicio u otorgamiento y liquidación del sistema, los 
términos y condiciones para que el beneficiario del sistema retributivo que se comunica o sea acreedor o partícipe final en el 
mismo y el porcentaje de su participación en el conjunto o total de dicho sistema) 
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Apellidos y nombre de la persona que firma esta comunicación: 
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Información complementaria de un sistema retributivo que conlleve la entrega de acciones de la 
sociedad en la que la persona obligada ejerza su cargo o derechos de opción sobre dichas acciones 

Acciones de la 
Sociedad 

 
 

 
[ ] Con voto 
[ ] Sin voto 

 

OTROS valores cuyo ejercicio 
da acceso o está vinculado a 
acciones de la Sociedad 

[ ] Warrant 
[ ] Valores convertibles/canjeables 
[ ] Opciones 
[ ] Otros 

1. Descripción (Clase/Tipo de Acciones o Naturaleza/Tipos de los Otros Valores y régimen de transmisión 
establecido para los valores a entregar: 
 
 
 
 
Condiciones económico-financieras establecidas en su caso, para recibir de las acciones o de derechos de 
opción sobre estas 
Precio a pagar por el beneficiario del sistema retributivo por las acciones o derechos de opción sobre 
estas a recibir: 
[ ]Determinado  Importe: 
[ ] Por determinar  2. Descripción: 
 
 
 
Precio de mercado o valor estimado (a la fecha) de las acciones o derechos de opción sobre estas a recibir 
por el beneficiario del sistema retributivo: 
[ ]Determinado  Importe: 
[ ] Por determinar  3. Descripción: 
 
 
 
Plazo para la entrega de las acciones o de derechos de opción sobre éstas al beneficiario del sistema 
retributivo 

[ ] Cierto [ ] Condicionado 

4. Descripción plazo 
 
 
5. Descripción de las financiaciones para la adquisición de las opciones concedidas por la entidad 
emisora, así como, en su caso, cualquier garantía o cobertura a favor del tenedor de las opciones que 
eventualmente le hubiera sido otorgada por esa entidad en relación con el ejercicio o cancelación de esas 
opciones (conforme al artículo 31.3 g) del R.D. 1362/2007): 
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Número de derechos de voto o derechos de opción  sobre los mismos a entregar o ya entregadas por la 
sociedad al beneficiario del sistema 
Cuando su número está determinado  Cuando su número está por determinar 

Tipo de 
valor 

Número de 
derechos 
de voto 

% 
derechos 
de voto 

Marcar lo 
que proceda 

Tipo de 
valor 

Nº estimado 
máximo de 
derechos de 
voto con los 

datos 
disponibles 
a la fecha 

% 
derechos 
de voto 

Nº estimado 
mínimo de 
derechos de 
voto con los 

datos 
disponibles a 

la fecha 

% 
derechos 
de voto 

         

Apellidos y nombre de la persona que firma esta comunicación: 

 
 

 
  

 



 MODELO VI 

 

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS OTORGADOS POR UN 
EMISOR CUYAS ACCIONES ESTÉN ADMITIDAS A NEGOCIACIÓN EN UN MERCADO 
REGULADO DOMICILIADO EN LA UNIÓN EUROPEA, A SUS ADMINISTRADORES O A 

SUS DIRECTIVOS 

 

1. El modelo de comunicación consta de dos hojas denominadas CSR 1 y CSR1 bis. El comunicante, ya sea 
éste el Administrador o el directivo o su representante o la propia sociedad cotizada que ha otorgado el 
sistema, deberá cumplimentar todos los datos o informaciones que en ellas figuran y que resulten de 
aplicación al supuesto de que se trate. A este respecto se seguirán las siguientes reglas: 

a) En la primera hoja CSR1 se indicarán los datos relativos a la identificación del Administrador o del 
directivo y, en su caso, de su representante, al que se refiere la comunicación, los de la sociedad que le ha 
otorgado el sistema, el tipo de sistema de que se trate y las características de éste. Esta hoja debe 
cumplimentarse cualquiera que sea el sistema retributivo objeto de la comunicación y el tipo de comunicante. 

b) En la segunda hoja CSR1 bis se complementará la descripción del sistema retributivo descrito en la hoja 
CSRI en el caso en el que ese sistema conlleve la entrega al beneficiario de acciones de la sociedad en la que 
ejerza su cargo o de derechos de opción sobre éstas. Cuando un mismo sistema retributivo conlleve la entrega 
de diferentes tipos de acciones o de derechos de opción sobre éstas, deberá cumplimentarse y adjuntarse una 
hoja CSR1bis para cada uno de los diferentes tipos de acciones o derechos de opción a entregar por la 
sociedad con cargo a dicho sistema. 

c) Para cada sistema retributivo sujeto a comunicación conforme a la normativa aplicable, con independencia 
de las comunicaciones que hayan de hacerse en caso de modificación, se realizará su comunicación en el 
momento de su otorgamiento por parte de una sociedad cotizada a sus Administradores o directivos 
beneficiarios, cumplimentándose para ello todas las informaciones requeridas en la hoja CSR1 y, en su caso, 
en la hoja CSR1 bis que sean conocidas a esa fecha. Cuando el sistema retributivo objeto de comunicación sea 
liquidable mediante entrega de acciones o de derechos de opción sobre éstas y la sociedad cotizada que lo 
promueve haya separado en el tiempo el momento del otorgamiento del momento de la entrega de dichos 
valores a sus Administradores o directivos, el sistema retributivo se comunicará inicialmente al otorgamiento 
y se completará posteriormente la información a la entrega de las acciones o de los derechos de opciones 
sobre éstas. La comunicación inicial o provisional contendrá los datos conocidos o estimados al momento del 
otorgamiento y la información al momento de la entrega contendrá los datos definitivos resultantes de la 
liquidación final mediante acciones o derechos de opción sobre éstas, cumplimentándose para ello en ambos 
casos las hojas CSR1 y CSR1 bis. 

d) La remisión a la CNMV, como hecho relevante, de las informaciones recogidas en las hojas CSRI y, en su 
caso, CSR1 bis comentadas en las letras anteriores, cuando se refieran a sistemas retributivos que conlleven la 
entrega de acciones o de derechos de opción sobre éstas, no eximirá, en el caso de Administradores, de la 
obligación de realizar la correspondiente comunicación de participaciones significativas por adquisición de 
acciones o por adquisición de derechos de opción sobre éstas, según sea el caso , conforme al artículo 5 del 
Real Decreto 377/ 1991 , de 15 de marzo . 

2. La comunicación de cada sistema retributivo que una sociedad cotizada haya otorgado a sus 
Administradores o a sus directivos podrá realizarse por el propio beneficiario o por la sociedad otorgante del 
sistema, por cuenta de aquél. Asimismo, dicha comunicación podrá ser individual, una por cada beneficiario, 
o conjunta, una por cada uno de los colectivos de Administradores o de directivos comprendidos en el sistema 
cuyos derechos, obligaciones y retribuciones dentro del sistema que se comunica sean iguales. En el caso de 
comunicaciones conjuntas habrá de identificarse, dentro de cada colectivo de Administradores o directivos 
con condiciones iguales, los nombres y apellidos de cada uno de ellos. La comunicación en este supuesto 
deberá firmarse por todos los obligados o por la persona designada a tal fin por la sociedad para informar por 
cuenta de ellos.  


