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1. INTRODUCCIÓN 

 
La entrada en vigor de la Ley 35/2003 de Instituciones de  Inversión Colectiva y de su Reglamento de 
desarrollo (Real Decreto 1309/2005) introdujeron importantes modificaciones en el régimen legal de las IIC 
que afectan, entre otros, al folleto explicativo que dichas IIC deben registrar en la CNMV. La nueva 
normativa abandonó el enfoque basado en multitud de categorías legales de IIC, estableciendo la 
posibilidad de crear IIC por compartimentos y con diferentes series de acciones o clases de 
participaciones.  Se hizo necesario, por tanto, desarrollar un nuevo modelo de  folleto explicativo que 
deben publicar las IIC, al objeto de recoger las novedades normativas en cuanto a su estructura y 
contenido. 
 
La Circular 3/2006 sobre folletos explicativos, desarrolla ese nuevo modelo de folleto informativo, 
regulando de forma más específica, entre otros aspectos, su contenido, las distintas formas de 
presentación y  los motivos y formas de actualización. 
 
La norma Tercera de la Circular 3/2006 establece que la presentación de los folletos de IIC para su 
verificación o registro,  así como sus actualizaciones sucesivas, deberá realizarse por vía telemática, 
mediante el servicio CIFRADOC/CNMV. 
 
El nuevo modelo de folleto informativo, unido a la obligación de su remisión a la CNMV por medios 
telemáticos, ha dado lugar a la necesidad de desarrollar una nueva aplicación informática que permita a las 
entidades la elaboración  y envío a la CNMV de los folletos informativos de las IIC. 
 
La nueva aplicación permite: 
 
- Elaborar los folletos informativos de nuevas sociedades y fondos de inversión es sus distintas 

modalidades ( inmobiliarios, inversión libre, subordinados, fondos índice, etc.) para su envío y registro en 
la CNMV. 

 
-  Actualizar los folletos informativos de las sociedades y fondos de inversión registrados en la CNMV. 
 
- Obtener el último folleto registrado en la CNMV del fondo o la sociedad en sus versiones de folleto 

completo y simplificado y para cada uno de los niveles de la Institución (nivel IIC, nivel compartimento o 
nivel serie de acción/clase de participación). 

  

2. TIPOS DE ESTRUCTURA DE IIC. NIVELES DE INFORMACIÓN (IIC, COMPARTIMENTO Y CLASE/SERIE) 

2.1. TIPOS DE ESTRUCTURA DE IIC 

 
Pueden existir IIC con 5 posibles estructuras:  
 

1. IIC sin compartimentos ni clases de participaciones/series de acciones 
 
 

 
 
 
 

2. IIC sin compartimentos con clases de participaciones/series de acciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I

  I 

      P/A   P/A 
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3. IIC con compartimentos sin clases de participaciones/series de acciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. IIC con compartimentos con clases de participaciones/series de acciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. IIC con compartimentos con clases de participaciones/series de acciones sólo en alguno/s de 
ellos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. NIVELES DE INFORMACIÓN (IIC, COMPARTIMENTO Y CLASE/SERIE) 

 
Todos los datos susceptibles de ser informados en el folleto informativo de las IIC  se agrupan en tres 
niveles: 
 
- Nivel IIC: Este nivel contempla todos los datos que, referidos a la IIC, son comunes a todos sus 

compartimentos y clases de participaciones o series de acciones. En este nivel encontraremos, por 
ejemplo, información relativa a la denominación de la IIC, a su gestora y depositario, a su fiscalidad, etc. 

 
- Nivel compartimento: Recoge la información, que referida al compartimento, es común a todas sus clases 

de participación o series de acción. Información, entre otra, como la referente a la política de inversión, la 
periodicidad de cálculo del valor liquidativo o la subgestión se agruparían en este nivel. 

 
- Nivel participación/acción:  Agrupa la información específica de cada clase de participación o serie de 

acción, como por ejemplo, comisiones,  inversión mínima, comercializadores, etc. 
 
Cuando la IIC no se estructure por compartimentos y/o clases de participación,/series de acción, todos los 
datos que en folleto se corresponden con el nivel que no existe se informarán al nivel inmediato superior. 
De esta manera si el nivel participación o acción no existe, la información de este nivel se recogería en el 
compartimento, si esté nivel tampoco existiera, la información del compartimento y de la participación o 

I

       C-A    C-B 

I

       C    C 

      
        P/A 

 
P/A 

     
   P/A 
 

I

       C    C 

      
        P/A 

 
P/A 
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acción se recogería en el nivel IIC. 

En el apartado 6 del manual (CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN EN LOS FOLLETOS SEGÚN TIPO/CLASE DE 
IIC) se encuentra el detalle de cada uno de los datos que se pueden informar en el folleto indicando el 
nivel en el que se encuentran. 

3. FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL FOLLETO 
 

El folleto de los fondos y sociedades de inversión podrá tener hasta 6 formas distintas de presentación: 
 

- Folletos completo y simplificado de la IIC: Incluirá, en su modalidad completo o simplificado, la 
información de la IIC, así como, en su caso, de la de cada uno de los compartimentos y clases de 
participación o series de acción que existan. 

 
- Folletos completo y simplificado para un compartimento: Incluirán, en su modalidad completo o 

simplificado, la información de la IIC, la información del compartimento correspondiente y, en su caso, la 
de todas las clases de participación o series de acción disponibles en ese compartimento. 

 
- Folletos completo y simplificado para una clase de participación o serie de acción: Incluirán, en su 

modalidad completo o simplificado, la información de la IIC, del compartimento y la de la clase concreta 
de participación o serie de acción. 

4. FORMAS DE ACTUALIZAR EL FOLLETO INFORMATIVO 

4.1.  CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
A la hora de actualizar el folleto informativo de una IIC hay que distinguir entre las modificaciones que 
pueden ser realizadas a través de la aplicación por el propio usuario (envíos por parte de la entidad) de las 
que se realizarán, de oficio, por la CNMV. 
 
Los envíos por parte de la propia entidad para actualizar el folleto informativo de una IIC registrada se 
dividen en 9 tipos de expedientes: 
 
- La posibilidad de crear IICs con estructuras muy complejas (con varios compartimentos y clases de 

participación o series de acción) hace necesario establecer un sistema que permita, cuando la 
actualización sólo afecte a un nivel concreto (IIC, compartimento,  clase de participación o serie de 
acción), modificar parcialmente el folleto de la IIC en el nivel afectado, quedando invariable el resto de la 
información. Así por ejemplo, el cambio de política de inversión de un compartimento concreto no 
obligará al envío de todo el folleto de la IIC, sino sólo del compartimento afectado y en lo relativo a su 
política de inversión. Estas modificaciones parciales se realizarán, siempre que la estructura de la IIC lo 
permita, a través de 3 distintos tipos de expedientes en función del nivel afectado por la modificación. Se 
trata de los denominados expedientes de “datos” (Datos de IIC, Datos de Compartimento y Datos de 
Participación) . 

 
- Por otro lado, una IIC registrada puede verse modificada por la creación de nuevos compartimentos o 

clases de participación o series de acción o bien por la eliminación o baja de los mismos.  Esto daría 
lugar, si la estructura de la IIC lo permite, a 4 tipos de expedientes, dos de “altas” (Alta de Compartimento  
y Alta de Participación) y dos de “bajas” (Baja de Compartimento y Baja de Participación). 

 
- Los cambios de estructura que se pueden producir en una IIC, como por ejemplo que una IIC sin 

compartimentos pase a tenerlos o viceversa, o que una IIC o compartimento sin clases de participación 
o serie de acción pase a tenerlos/as o viceversa se llevarán a cabo a través de dos tipos de expedientes, 
los llamados expedientes de “estructura” (Estructura de IIC y Estructura de Compartimento). Los 
expedientes de estructura podrán también ser utilizados para realizar con un mismo envío varias 
modificaciones simultáneas, como por ejemplo dar de alta o baja o combinaciones de altas y bajas de 
varios compartimentos o clases de participación o series de acción simultáneamente a la modificación 
de los datos del compartimento y/o de la IIC. Por tanto estos expedientes de estructura agruparían en el 
mismo expediente las posibilidades que brindan los expedientes comentados en los apartados 
anteriores para el nivel correspondiente y sus niveles inferiores. 

 
 

Junto a los 9 tipos de envío que se utilizan para  modificar el folleto de IICs registradas, existirá un tipo de 
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expediente, el de alta de IIC,  que se utilizará para registrar una nueva IIC  
 
Cuando se produzcan cambios en los registros de la CNMV que afecten a la información contenida en los 
folletos de la IIC , éstos se actualizarán de oficio por la CNMV. Por ejemplo un cambio en la composición 
del Consejo de la SGIIC, daría lugar a que el folleto se vea actualizado de oficio con el fin de recoger la 
nueva composición. 
 
Por último, en este apartado del manual, se hará referencia a las incompatibilidades entre los tipos de 
envíos a realizar por la entidad. Las incompatibilidades pueden ser de cuatro tipos: 
 
- Las diseñadas para impedir la actualización simultánea de la misma información del folleto de la IIC a 

través de dos expedientes distintos. Por ejemplo, tanto a través del expediente de Datos de 
compartimento como del expediente de Estructura del mismo compartimento se podría modificar la 
política de inversión de dicho compartimento, de ahí la necesidad de hacerlos incompatibles para 
impedir que se tramite simultáneamente la modificación de la misma información (política de inversión) 
a través de dos expedientes distintos. 

 
- Las diseñadas para impedir la actualización o alta del nivel compartimento o participación/acción 

cuando simultáneamente se está solicitando la baja de los niveles superiores. Por ejemplo, no tendría 
sentido tramitar el expediente de alta de una participación en un determinado compartimento si 
simultáneamente se está solicitando la baja de dicho compartimento. 

 
-  Las que se derivan de la imposibilidad de utilizar un tipo de expediente como consecuencia de la 

estructura de la que dispone la IIC. Así, por ejemplo, en una IIC que no este estructurada por 
compartimentos no sería posible utilizar el expediente datos del compartimento, al no existir este nivel. 

 
- Las establecidas para impedir que se envíe el mismo tipo de expediente referido al mismo nivel. No será 

posible enviar, por ejemplo,  un expediente de Datos de un compartimento determinado si a la CNMV ya 
se ha enviado el mismo expediente de datos del mismo compartimento. 

4.2. TIPOS DE EXPEDIENTES (ENVÍOS POR PARTE DE LA ENTIDAD) 

 
En consideraciones previas se han descrito con carácter general los tipos de expedientes que pueden ser 
utilizados por las entidades para inscribir nuevas IIC o para modificar el folleto informativo de las ya 
existentes. 
 
 A continuación se describen con mayor detalle estos  tipos de expedientes: 
 

4.2.1. ALTA DE IIC (AI) 
 

Este expediente permite crear una IIC nueva y estructurarla, en su caso, por compartimentos y/o clases de 
participaciones/series de acciones. 

 
4.2.2. ESTRUCTURA DE IIC (EI) 
 

Este expediente permite de forma individual o conjunta: 
 
- Modificar los datos de la IIC  
 
- Modificar los datos del compartimento  
 
- Modificar los datos de la participación/acción 
 
- Dar de alta “n” compartimentos con, en su caso, sus participaciones/acciones 
 
- Dar de baja “n” compartimentos (implicaría dar de baja también todas las participaciones o series de ese 

compartimento) 
 
- Dar de alta “n” participaciones  
 
- Dar de baja “n” participaciones 
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Debe tenerse en cuenta, además, que los cambios de estructura de la IIC  sólo se pueden llevar a cabo con 
este expediente. Los cambios de estructura del compartimento sólo se podrán llevar a cabo a  través de 
este expediente o del de estructura del compartimento, de manera que: 
 
Si se desea dar de alta por primera vez un compartimento (junto, en su caso, a sus clases de 
participación/series de acción) en una IIC que no tenía compartimentos, dicha alta sólo se puede producir 
con este expediente, ya que se estaría cambiando la estructura de la IIC. Pasaríamos de una IIC sin 
compartimentos a una IIC con compartimentos. 
 
Si se desea dar de alta por primera vez una participación/acción en un compartimento registrado que no 
tenía participaciones/acciones, dicha alta sólo se puede llevar a cabo a través de este expediente o del 
expediente estructura del compartimento, ya que se estaría cambiando la estructura del compartimento. 
 
Si se desea dar de alta por primera vez una participación/acción en una IIC registrada que no tiene 
compartimentos, ni participaciones/acciones, dicha alta sólo se puede llevar a cabo a través de este 
expediente. La razón es la misma, se está cambiando la estructura de la IIC que pasa de no tener 
participaciones a tenerlas 
 
Si se desea dar de baja el último compartimento de una IIC, dicha baja sólo se puede llevar a cabo a través 
de esta estructura, ya que estaríamos cambiando la estructura de la IIC. Estaríamos pasando de una IIC con 
compartimentos a una IIC sin compartimentos. 
 
Si se desea dar de baja la última participación/acción en un compartimento registrado, la baja sólo se 
puede llevar a cabo a través de este expediente o del expediente de estructura del compartimento. 
Estaríamos pasando de un compartimento con participaciones a un compartimento sin participaciones. 
 
Si se desea dar de baja la última participación/acción en una IIC registrada que no tiene compartimentos, 
esta baja sólo se puede llevar a cabo a través de este expediente.  Estaríamos pasando de una IIC con 
participaciones a una IIC sin participaciones. 

 
4.2.3. DATOS DE IIC (DI) 

 
Permite modificar, exclusivamente y siempre que la estructura de la IIC lo permita, los datos del folleto que 
se incluyen en el nivel IIC 
 

 
4.2.4. ESTRUCTURA DE COMPARTIMENTO (EC) 
 

Este expediente permite, siempre que la estructura de la IIC lo admita, de forma individual o conjunta: 
 
- Modificar los datos del compartimento 
 
- Modificar los datos de la participación 
 
- Dar de alta “n” participaciones  
 
- Dar de baja “n” participaciones 
 
Debe tenerse en cuenta que los cambios de estructura del compartimento sólo se podrán llevar a cabo a 
través de este expediente o del de estructura de IIC, de manera que: 
 
Si se desea dar de alta por primera vez una participación/acción en un compartimento registrado que no 
tenía participaciones/acciones, dicha alta sólo se puede llevar a cabo a través de este expediente o del 
expediente estructura de la IIC, ya que se estaría cambiando la estructura del compartimento. 
 
Si se desea dar de baja la última participación/acción en un compartimento registrado, dicha baja sólo se 
puede llevar a cabo a través de este expediente o del expediente de estructura de la IIC. Estaríamos 
pasando de un compartimento con participaciones a un compartimento sin participaciones. 
 
 
 



Página 9 de 205 

 
4.2.5. DATOS DE COMPARTIMENTO (DC) 
 

Permite modificar, exclusivamente y siempre que la estructura de la IIC lo permita , los datos del folleto 
que se incluyen en el nivel compartimento. 

 
4.2.6. ALTA DE COMPARTIMENTO (AC) 
 

Permite, exclusivamente y siempre que la estructura de la IIC lo permita, dar de alta un compartimento y, 
en su caso, sus clases de participaciones o series de acciones, en una IIC registrada,  y siempre y cuando no 
se trate del primer  compartimento que se da de alta en la IIC. 

 
4.2.7. BAJA DE COMPARTIMENTO (BC) 
 

Permite, exclusivamente y siempre que la estructura de la IIC lo permita, dar de baja un compartimento 
existente en una IIC registrada lo que, en su caso, implicaría la baja de sus clases de participaciones o series 
de acciones, , y siempre y cuando no se trate del último compartimento de la IIC. 
 

4.2.8. DATOS DE PARTICIPACIÓN/ACCIÓN (DP) 
 

Permite modificar, exclusivamente y siempre que la estructura de la IIC lo permita , los datos del folleto 
que se incluyen en el nivel  participación/acción. 

 
4.2.9. ALTA DE PARTICIPACIÓN/ACCIÓN (AP/ AA) 
 

Permite, exclusivamente y siempre que la estructura de la IIC lo permita, dar de alta una 
participación/acción en una IIC registrada (si no tuviera compartimentos) o en un compartimento 
registrado, y siempre y cuando no se trate de la primera participación o serie de acción que se da de alta 
en la IIC o en el compartimento. 

 
4.2.10. BAJA DE PARTICIPACIÓN/ACCIÓN (BP/BA) 
 

Permite, exclusivamente, dar de baja una participación/acción existente en una IIC registrada (si no tuviera 
compartimentos) o en un compartimento registrado, y siempre y cuando no se trate de la última 
participación o serie de acción de la IIC o del compartimento. 

4.3. ACTUALIZACIONES DE OFICIO (CNMV) 

 
Cuando se produzcan cambios en los registros de la CNMV que afecten a la información contenida en los 
folletos de la IIC , éstos se actualizarán de oficio por la CNMV, de modo que el folleto quedará modificado  
sin necesidad de que la entidad realice ningún envío a través de la aplicación. 
 
Existe determinada información del folleto que sí es completada  por la entidad, a través de la aplicación 
de folletos  en la primera inscripción de la CNMV,  pero cuyas posteriores modificaciones se llevarán a cabo 
por la CNMV de oficio al tener ésta conocimiento de la modificación a través de otras comunicaciones o 
envíos, distintos al folleto, realizadas por la entidad. Por ejemplo, la entidad gestora de un fondo es un dato 
que debe ser informado a través de la aplicación de folleto en la primera inscripción del fondo en cuestión. 
La sustitución de la SGIIC de ese fondo, obliga al envío a la CNMV del Reglamento de gestión que recoja la 
nueva entidad gestora. Inscrito en los registros de la CNMV la nueva entidad gestora, el folleto se verá 
actualizado de oficio en lo relativo a toda la información concerniente a dicha gestora (domicilio, 
consejeros,  operaciones vinculadas, etc.) 

4.4. INCOMPATIBILIDADES 

En el apartado consideraciones previas se han establecido de modo genérico las causas que pueden 
determinar que un envío realizado por la entidad para modificar el folleto de una IIC sea rechazado debido 
a su incompatibilidad con otros envíos que se han podido realizar, o los motivos por los que no puede ser 
utilizado alguno de los 9 tipos de expedientes descritos anteriormente como consecuencia de la 
estructura de la que dispone la IIC. 
 
A continuación, para cada tipo de estructura de las descritas en el apartado 2.1, se describen los tipos de 
expedientes que pueden ser utilizados para modificar el folleto informativo, así como con qué otros tipos 
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son incompatibles. 
 
 

Posibles situaciones 
 
 
 

(xx-B: cualquier expediente sobre el compartimento B) 
(xx-Y: Cualquier expediente sobre participación Y) 
(AC-Z: Alta de un compartimento que no exista) 
(AP-Q: Alta de una participación que no exista) 

 
 

Todos los expedientes relativos a participaciones serían igualmente aplicables a las acciones 
 
 
 

 
Expedientes que se pueden utilizar Expedientes Incompatibles 

EI EI 
 
 
 
 
 
 
                                             

Expedientes que se pueden utilizar Expedientes Incompatibles 
EI Todos los posibles para esta estructura 

AP-Q AP-Q EI 
BP-X (excepto si “X” es la última 

participación de la IIC) 
BP-X, EI, DP-X 

DP-X DP-X, EI, BP-X 
xx-Y Igual que P-X pero referido a P-Y 

 
                                    
 
 
 
 
 

Expedientes que se pueden utilizar 
(*) 

Expedientes Incompatibles 

EI Todos los posibles para esta estructura 
DI DI, EI 

AC-Z AC-Z, EI 
BC-A (excepto si “A” es el último 

compartimento) 
BC-A, EI, EC-A 

EC-A EC-A, EI, BC-A 
xx-B Igual que C-A pero referido a C-B 

 
 

(*) En esta estructura, aunque en principio sería posible, no se ha diseñado el 
expediente DC, ya que la información que permite modificar este expediente 
coincide, en este caso, con la que puede modificar el expediente EC . 

 

I-1

I-1

C-A C-B

I-1

P-X P-Y
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Expedientes que se pueden utilizar Expedientes Incompatibles 

EI Todos los posibles para esta estructura
DI DI, EI 

AC-Z AC-Z, EI 
BC-A (excepto si “A” es el último 

compartimento) 
BC-A, EI, EC-A, DC-A, BP-X, BP-Y, DP-X, 

DP-Y, AP-Q (en C-A) 
EC-A EC-A, EI, BC-A, DC-A, BP-X, BP-Y, DP-X, 

DP-Y, AP-Q (en C-A) 
DC-A DC-A, EC-A, EI, BC-A 

AP-Q (en C-A) AP-Q, EI, EC-A, BC-A  
BP-X (excepto si “X” es la última 

participación de “C-A”) 
BP-X, EC-A, EI, BC-A, DP-X 

DP-X DP-X, EC-A, EI,  BC-A, BP-X 
xx-Y Igual que P-X pero referido a P-Y 
xx-B Igual que C-a pero referido a C-B (*) 
DP-Z Igual que DP-X pero referido a P-Z 

 
(*) No se podría dar BP-Z, al tratarse de un cambio de estructura (tendría que         
utilizarse un EC-B o un EI) 

 
 

Expedientes que se pueden utilizar 
(*) 

Expedientes Incompatibles 

EI Todos los posibles para esta estructura
DI DI, EI 

AC-Z AC-Z, EI 
BC-A (excepto que “A” fuera el último 

compartimento) 
BC-A, EI, EC-A,  

EC-A EC-A, EI, BC-A 
AP-Q (en C-B)  (**) AP-Q, EC-B, EI, BC-A 

BC-B (excepto que “B” fuera el último 
compartimento) 

BC-B, EC-B, EI, DC-B, BP-X, BP-Y, DP-X, 
DP-Y, AP-Q (en C-B) 

EC-B EC-B, EI, DC-B, BC-B, BP-X, BP-Y, DP-X, 
DP-Y, AP-Q (en C-B) 

DC-B DC-B, EC-B, EI, BC-B 
BP-X (excepto que “X” fuera la última 

participación de “B”) 
BP-X, EC-B, EI, BC-B, DP-X 

DP-X DP-X, EC-B, EI, BC-B, BP-X 
xx-Y Igual que P-X pero referido a P-Y 

 
 (*) En esta estructura, para el C-A, aunque en principio sería posible, no se ha 
diseñado el expediente DC-A, pues la información que permite modificar este 
expediente coincide,  con la que puede modificar el expediente EC –A 
 
(**) No puede realizarse un AP-Q en C-A pues se estaría cambiando la 
estructura, debería hacerse a través de EC-A o EI. 

Debe tenerse en cuenta además en relación a las incompatibilidades que si se ha solicitado a la CNMV 
la baja de la IIC, no podrá realizarse para esa IIC ninguno de los 9 tipos de envío señalados para 
modificar el folleto de la IIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-1

C-A C-B

P-X P-Y P-Z

I-1

C-A C-B

P-YP-X
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5. MANEJO DE LA APLICACIÓN.  

5.1. GESTIÓN DE FOLLETOS DE IIC (DATOS GESTORA, RELACIÓN DE IICS Y CAMBIO RUTA DATOS) 

 
Al comenzar, la aplicación muestra lo siguiente:  
   

 
 
Datos Gestora: En un primer paso hay que configurar la aplicación con los datos relativos a la Gestora: tipo 
de entidad gestora, nº registro CNMV y denominación. Este dato es importante, puesto que la aplicación 
sólo puede asociarse a una única gestora. 
 

 
 
Relación de IIC: La opción, “Relación de IIC”, nos permite trabajar con las distintas IIC gestionadas por la 
Gestora. Al instalar la aplicación por primera vez, la relación de IIC se encuentra vacía y es necesario dar de 
alta de forma manual cada IIC (tanto las registradas como las de nueva creación) para poder trabajar con la 
aplicación.  
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Ruta de datos: Por último, la opción “Cambio ruta de datos” nos permite modificar la configuración que 
viene por defecto y elegir dónde queremos que la aplicación guarde toda la información relacionada con 
los expedientes de las IIC. 

5.2. GESTIÓN, EN LA APLICACIÓN, DE  LAS IICS CON LAS QUE SE PUEDE TRABAJAR (“RELACIÓN DE 
IICS”) 

 
Una vez seleccionada la opción “Relación de IIC”, la aplicación nos permite trabajar con distintas opciones: 
Trabajar con la IIC que se seleccione de la lista (si previamente ya se ha dado de alta en la relación de IIC), 
crear nueva IIC (dar de alta una IIC en la relación de IIC), modificar denominación de IIC (cambiar su 
denominación en la relación de IIC, lo que no significa que cambie la denominación propia de la IIC, sólo a 
los efectos de esta relación en la aplicación), vaciar expedientes de la IIC, eliminar IIC (de la relación de IIC) y 
modificación NIF de la IIC. 
 
 

                                     
      

5.3.  ALTA DE NUEVAS IIC. EXPEDIENTES DE  MODIFICACIÓN DE IICS YA REGISTRADAS 

 
Tanto para constituir una nueva IIC, como para poder trabajar con IIC registradas en la CNMV (expedientes 
de modificación), se deberá utilizar el comando “Crear IIC” la primera vez que se trabaje con esa IIC. 
 
La aplicación nos pedirá la siguiente información: NIF (para los FI de nueva creación se utilizará un NIF 
ficticio1, nº de registro CNMV (sólo para IIC registradas), tipo de IIC (fondo de inversión,  fondo de inversión 
inmobiliaria, sociedad de inversión, etc.) y denominación. 
 
De esta forma se da de alta la nueva IIC dentro de la “Relación de IIC”, lo que nos permitirá para las IIC de 
nueva creación trabajar con el expediente “Alta de IIC” (AI) y, para las IIC registradas, ir incorporando los 
distintos tipos de expedientes de modificación que, en cada momento, se quieran tramitar en relación con 
esa IIC, para su posterior envío a la CNMV. 

5.4. CUMPLIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE EXPEDIENTE . 

 
Para comprender mejor los pasos a seguir, hay que distinguir entre: 
 

5.4.1. CONSTITUCIÓN DE NUEVA IIC (IIC no registrada en CNMV) 
 

Una vez dada de alta la IIC en la “Relación de IIC”, según lo visto anteriormente,  se puede comenzar a 
trabajar sobre la misma pulsando la opción “Trabajar con la IIC” o, bien, haciendo doble clic sobre la 
denominación de la IIC. Una vez hecho esto, en la siguiente pantalla se puede ver que el único expediente 
a tramitar es “Alta de IIC” (AI). 
 

                                                 
1 Está formado por la letra F seguida de un guión y ocho cifras que se corresponden las 3 primeras con el número de 
registro de la gestora en la CNMV (siempre usando las 3 primeras cifras) y las cinco siguientes se utilizan para ir 
numerando de forma correlativa y no repetitiva los distintos fondos que se vayan a constituir. Ejemplo: F-00700002. 
Sería, para la gestora con número de registro 7 en CNMV, el segundo NIF ficticio que usa para un nuevo fondo. 
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Una vez creada la IIC sin número de registro, se dispone de diversas utilidades y opciones. 
 
“Mostrar fechas” sirve, en el caso de nuevas constituciones de IIC, para informar de las fechas de 
“generación” (fecha en que se genera el archivo “xml” para su posterior envío y tramitación en CNMV) y de 
última modificación del expediente. 
 
“Entrar” (o doble clic sobre el expediente) permite acceder y rellenar los campos propios del folleto.  
 
Los datos se van rellenando en los distintos niveles en los que se estructura el folleto (nivel IIC, nivel 
compartimento, nivel participación/acción), de tal forma que la información se encuentra distribuida en 
cada nivel, independientemente de que existan compartimentos y/o participaciones/acciones.  
 

 
 
En cada nivel (tal y como se observa en la imagen y que se distinguen por el color de fondo de la pantalla) 
la información se encuentra ordenada según una estructura de árbol y la forma de acceder al siguiente 
nivel será haciendo clic en “más información” (última opción en el árbol de datos). En el caso de disponer 
de compartimentos y/o participaciones/acciones, las denominaciones correspondientes aparecen en el 
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árbol de datos, los que nos permitirá acceder a los mismos (sustituyendo a la opción anterior “más 
información” para entrar en un nivel inferior de información) 
 
En todos los niveles se dispone de las opciones “Guardar”, “Deshacer”, “Validar”, “Visualizar” y “Campos FS 
(folleto simplificado)”. El comando “Añadir compartimento” sólo aparece en el nivel IIC y “Añadir 
participación/acción” en el nivel compartimento. 
 
La aplicación mostrará los pertinentes avisos cuando el formato de la información cumplimentada no sea 
el correcto y, mediante la opción validar, se podrá comprobar qué información necesaria, referida 
exclusivamente al nivel en el que nos encontremos, no consta todavía en el folleto. 
 
La opción “Deshacer” sólo servirá si aún no se ha ejecutado la opción “Guardar”. La opción “Visualizar” 
permite seleccionar entre las opciones disponibles y poder generar, en formato Word de Microsoft,  
determinados párrafos que constarán en el folleto, tanto en el completo como en el simplificado, en 
función de la información que se haya cumplimentado. La opción “Campos FS” informa de todos aquellos 
campos (en función del nivel en el que se esté en ese momento) que componen el folleto simplificado. 
 
Una vez se haya terminado de cumplimentar toda la información del folleto y cerradas todas las pantallas, 
se podrá proceder a tramitar y enviar el archivo a la CNMV. 
 

5.4.2. IIC REGISTRADAS 
 

Al contrario que en las IIC de nueva constitución en las que automáticamente al “Crear la IIC” en el 
apartado de “Relación de IIC” ya se dispone del expediente “Alta IIC (AI)”, en las IIC registradas no aparece 
ningún expediente por defecto. 
 

 
 
La forma de iniciar un expediente de modificación se realiza mediante la descarga de un archivo “.xml” del 
Servicio Oficina Virtual de la CNMV, seleccionando la IIC del listado que se le muestra (IICs con las que 
puede trabajar la entidad que ostenta el CIFRADOC) o, en su caso, el compartimento o 
participación/acción sobre el que quiere tramitar un expediente de modificación. Es decir, mostrará, 
siempre en función de la estructura registrada en la CNMV, los distintos expedientes de modificación 
(actualización del folleto) que puede tramitar en relación a la IIC, un compartimento o una 
participación/acción. 
El contenido del fichero descargado será diferente en función de los distintos tipos de modificación entre 
los que se puede elegir.  
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Una vez descargado el fichero “xml” en el ordenador, la única forma de poder trabajar con el expediente 
de modificación del folleto es mediante la opción “XML Incorporar”, de esta forma, la aplicación 
incorporará el expediente descargado y lo añade a la lista particular de expedientes de esa IIC.. 
 
Esta lista muestra el Nº de expediente (correlativo y no repetitivo que se genera de forma automática cada 
vez que se incorpora un nuevo expediente), la columna con el código de expediente (se puede ver la 
explicación con la opción “Leyenda”), nombre de la IIC, nombre del Compartimento (en su caso), nombre 
de la Participación/Acción (en su caso). 
 

 
 
 
La opción “Mostrar/Ocultar fechas”,  nos permite consultar los datos referentes a: 
 
- La fecha de incorporación del archivo xml en la aplicación. 
- La fecha de generación (fecha de tramitación del archivo xml, para su posterior envío a la CNMV). 
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- La fecha de última modificación de los datos del expediente   
 

 
 
Una vez incorporado el expediente de modificación (a través del botón “xml Incorporar”), se accede al 
expediente y se rellena la información del folleto según lo explicado en el apartado anterior para las IIC de 
nueva constitución, con las siguientes particularidades: 
 

- No será necesaria la cumplimentación de aquellos datos que ya consten en los registros de la 
CNMV y sean de actualización de oficio o no sean objeto de modificación (por ejemplo, la 
entidad Gestora) . 

 
- La información que habrá de cumplimentarse y las distintas opciones, ya comentadas con 

anterioridad, que la aplicación permite, variarán en función del tipo de expediente que se va 
a tramitar (Estructura de IIC, datos de IIC, estructura de compartimento, alta de 
compartimento, baja de compartimento, datos de compartimento, datos de 
participación/acción, alta de participación/acción y baja de participación/acción), de tal 
forma que si es un expediente de Estructura dejará, en su caso, dar de alta compartimentos 
y/o participaciones, pero si es de Datos, no será posible. 

 
- En todos los niveles se dispone de las opciones “Guardar”, “Deshacer”, “Validar”, “Visualizar” y 

“Campos FS (folleto simplificado)”. El comando “Añadir compartimento” sólo aparece en el 
nivel IIC  (cuando el expediente sea de estructura) y “Añadir participación/acción” en el nivel 
compartimento (cuando el expediente sea de estructura o de alta de compartimento). 

 
Por último, al igual que en el apartado anterior, una vez se haya terminado de cumplimentar toda la 
información del folleto y cerradas todas las pantallas, se podrá proceder a tramitar y enviar el archivo a la 
CNMV. 

5.5. VALIDACIÓN Y ENVÍO A LA CNMV DEL EXPEDIENTE 

 
La aplicación dispone de la opción “Validar”, recogida en cada nivel (IIC, compartimento, 
participación/acción), para poder comprobar qué información necesaria, referida exclusivamente al nivel 
en el que nos encontremos, no consta todavía en el folleto o, en su caso, es información sobrante. 
 
Además, y previo a la opción de “Tramitar CNMV”, existe la opción de “Validar” la totalidad del expediente, 
para poder comprobar que todo el contenido del mismo es correcto o, en su defecto y de forma 
automática, la aplicación lo hará si se intenta usar la opción “Tramitar” (que supone generar el folleto para 
su envío posterior a la CNVM). 
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Al ejecutar esta opción (aunque no se haya utilizado la opción “Validar”) se hace automáticamente una 
validación general del expediente y, si todo es correcto, se muestra una ventana emergente indicando la 
ruta de datos utilizada al generar el archivo con extensión “.xml”. Este archivo debe ser enviado a la CNMV 
a través del trámite correspondiente del Servicio Cifradoc/CNMV. 
 

 
 

5.6. INCORPORACIÓN Y GENERACIÓN DEL FOLLETO DEFINITIVO REGISTRADO EN LA CNMV 

 
Para poder generar el folleto definitivo, y poder tener la versión impresa, previamente hay que tener dada 
de alta la IIC correspondiente (con su número de registro) en la “Relación de IIC”, y descargar el archivo 
correspondiente de los registros de la CNMV a través del trámite correspondiente, disponible en la Oficina 
Virtual de la web www.cnmv.es  
 
Las opciones relacionadas exclusivamente con el “folleto definitivo (registrado en CNMV mediante la 
nueva aplicación de folleto)” son “Incorporar”, “Mostrar” y “Generar”. 
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Una vez descargado el archivo, es imprescindible usar la opción “Incorporar” para poder cargar los datos 
en la aplicación. Una vez hecho esto (incorporado el archivo xml), la aplicación muestra el contenido del 
folleto definitivo en formato de la aplicación (árbol de datos y los distintos niveles de estructura), en todo 
momento se podrá consulta esta información mediante la opción “mostrar” (que mostrará la información 
del último folleto definitivo “incorporado” según lo comentado). 
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La opción “Generar” permite imprimir el folleto, en sus modalidades de simplificado o completo, así como 
en los distintos niveles (IIC, compartimento y participación/acción). 
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6. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN EN LOS FOLLETOS SEGÚN TIPO/CLASE DE IIC 

 

6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
 
Existen distintas plantillas en función de los distintos tipos y clases de IICs: 
 
- Fondos de Inversión 
- Fondos Cotizados 
- Fondos de Fondos 
- Fondos Índice 
- Fondos Subordinados 
- Fondos de Inversión Libre 
- Fondos de Inversión Libre Subordinados 
- Fondos de Fondos de Inversión Libre 
- Fondos de Fondos de Inversión Libre Subordinados 
- Fondos Inmobiliarios 
- Sociedades de Inversión 
- Sociedades de Fondos 
- Sociedades Índice 
- Sociedades Subordinadas 
- Sociedades de Inversión Libre 
- Sociedades de Inversión Libre Subordinadas 
- Sociedades de IICs de Inversión Libre 
- Sociedades de IICs de Inversión Libre Subordinadas 
- Sociedades Inmobiliarias 
 
 
El contenido del folleto varía en función de los distintos campos que se rellenen a través de la aplicación. 
En unos casos será obligatorio rellenarlos y en otros voluntario. 
 
La información que va a aparecer reflejada en el folleto estará compuesta de, por una parte, aquella que 
surge como consecuencia de los campos rellenados por el usuario, y, por otra, de aquella información que 
va a aparecer en el folleto y que viene alimentada de los propios registros de la CNMV. Este es el caso, por 
ejemplo, de la fecha de registro de la gestora, operaciones vinculadas, fecha de constitución de la IIC 
(cuando no es una nueva IIC), etc. 
 
Asimismo en el folleto generado van a aparecer una serie de textos fijos y advertencias con independencia 
de la información rellenada por el usuario. 

 
Para la información a cumplimentar por la entidad a través de la aplicación, a continuación se enumeran 
cada uno de los campos clasificados en función del nivel en el que aparece recogido en la aplicación (nivel 
IIC, Compartimento y Participación/Acción). 
 
Los campos se enumeran siguiendo el mismo orden e intentado seguir la misma literatura con la que 
aparecen en la aplicación. 
 
La información recogida para cada campo que puede rellenar el usuario es la siguiente: 
 
- Descripción: Se describe el contenido de cada campo. No se incluye ningún texto cuando se deduzca 

claramente su contenido de la propia denominación.  
 
- Obligatorio/Voluntario: Existen una serie de campos que son contenido obligatorio del folleto y otros 

voluntarios. Además en función de los distintos campos que se vayan rellenando puede ocurrir que 
un campo que en principio es voluntario pase a ser obligatorio (por ejemplo, la comisión de 
suscripción es voluntaria, pero si se rellena el campo “porcentaje” entonces el campo “Base de 
cálculo” pasaría a ser obligatorio). 

 
- Tipo de campo: Indica si un campo tiene formato de texto, permite varias opciones a través de un 
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desplegable, tiene formato fecha, es un tic, etc. En caso de formato texto se indica el número máximo 
de caracteres. 

 
- FC/FS: Indica cuando un campo es de folleto simplificado o de folleto completo. Todos los campos 

indicados como de folleto simplificado aparecerán siempre en el folleto completo. En general todos 
los campos de folleto simplificado tienen limitados su extensión con el objeto de que el folleto 
simplificado tenga una tamaño reducido, de esta forma se intentará al rellenar estos campos ser lo 
más breve y conciso posible. 

 
- Actualización de oficio: Indica cuando las posteriores modificaciones de un campo no se realizan a 

través de expedientes de modificación del folleto de la IIC, sino que se realizan de oficio como 
consecuencia de la tramitación de otros expedientes no relacionados con el folleto (por ejemplo, 
cambio del domicilio social de la gestora, etc). En todos estos casos realizará una comunicación a la 
entidad indicándola que se ha procedido a modificar de oficio su folleto. 

 
- Exclusivo de nuevas inscripciones: Se indica cuando un campo se rellena únicamente en el caso de una 

nueva IIC. Este sería el caso de campos que por sus propias características solo se rellenan una vez en 
la vida de la IIC (Ej: Fecha de constitución) o bien campos en los que sus posteriores modificaciones 
se actualizan de oficio y, por tanto, no es necesario proceder a tramitar un expediente en el folleto de 
la IIC. 

 
- Comentarios:  Incluye características particulares acerca del contenido y/o funcionamiento de cada 

campo. 
 
- Texto en folleto. Se indica como va a aparecer impresa en el folleto la información del campo 

correspondiente. 
 
Para aquellos campos cuya información es obtenida de los registros de la CNMV y que por tanto  no 
rellena el usuario se muestra la siguiente información ya descrita anteriormente: 
 
- Descripción.  
- FC/FS. 
- Actualización de oficio  
- Comentarios 
- Texto en folleto. 
 
La descripción de los campos se divide en dos grandes grupos: Fondos/Sociedades de Inversión y 
Fondos/Sociedades de Inversión Especiales.  
Para las IICs “especiales” (Inversión libre, inmobiliarios, subordinados, etc), en el manual se recogen 
exclusivamente aquellos campos que no han sido recogidos previamente en el apartado 
Fondos/Sociedades de inversión y que son característicos de cada especialidad. 
No obstante, puede ocurrir que algún campo ya esté recogido previamente y se vuelva a repetir en la 
parte de IIC´s especiales, esto es debido a que presenta unas características particulares para la 
especialidad que corresponda (por ejemplo, distinto número de caracteres), en estos casos siempre 
prevalece la descripción recogida en la especialidad. 
No obstante no todos los campos del apartado “Fondos/Sociedades de inversión” tienen que estar 
obligatoriamente disponibles para las IICs especiales. Será la aplicación la que nos vaya indicando al 
rellenar el folleto si son aplicables o no. 
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6.2. FONDOS DE INVERSIÓN 

 
6.2.1. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 

DETALLE Y CARACTERÍSTICAS. 

 
CAMPOS A NIVEL IIC:  

 

   
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Denominación de la IIC: 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio en nuevas inscripciones 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios El cambio de la denominación de la IIC se realiza de oficio una vez 

realizado el trámite correspondiente de modificación del 
Reglamento de Gestión del Fondo.  

 
Texto en folleto: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Denominación abreviada: 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio en nuevas inscripciones 
Tipo de campo Texto. 40 caracteres 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
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Comentarios El cambio de la denominación abreviada de la IIC se realiza 
automáticamente una vez realizado el trámite correspondiente 
de modificación del Reglamento de Gestión del Fondo. Este 
campo no aparece impreso en el folleto.  

 
Texto en folleto: 
 
Ninguno 
 

• Fecha de constitución 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio en nuevas inscripciones 
Tipo de campo Formato fecha : dd/mm/aa 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios Inmodificable  en posteriores actualizaciones 

 
Texto en folleto: 
 
Fecha de constitución Fondo: dddd//mmmm//aaaa  

 
• Todos los compartimentos serán ETF 

 
Ver  clase “Fondo cotizado” 
 

1.1. ADVERTENCIAS 
 

• Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto 
 
Descripción: Este campo se utiliza únicamente por indicación expresa de la CNMV para incluir las 
advertencias que ésta considere necesarias. 
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 400 caracteres 

 
FC/FS FS ( solo si se activa el tic “Incluir esta información en el Folleto 

Simplificado”, sino FC) 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo es a nivel IIC, es decir, si existen compartimentos y/o 

participaciones, cada uno dispondrá de un campo de 
Advertencias exclusivo del nivel correspondiente 

 
Texto en folleto: 
 
Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.. 

 
1.2. PASAPORTE COMUNITARIO 
 

• Pasaporte comunitario 
 
Descripción: Se rellenará este campo si la IIC tiene emitido “Pasaporte comunitario” o tiene intención de 
solicitarlo. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 



Página 25 de 205 

Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios El pasaporte se otorga a toda la IIC, por tanto todos los 

compartimentos, incluidos aquellos para los que se solicite el alta 
posteriormente o que, existiendo, modifiquen su política de 
inversión, deberán cumplir con los requisitos exigidos para la 
emisión del pasaporte comunitario. 

 
Texto en folleto: 
  
Pasaporte comunitario: EEll  ffoonnddoo  ccuummpplliirráá  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  yy  llíímmiitteess  ddee  iinnvveerrssiióónn  eessttaabblleecciiddooss  eenn  llaa  
DDiirreeccttiivvaa  8855//661111//CCEEEE  mmooddiiffiiccaaddaa  ppoorr  llaass  DDiirreeccttiivvaass  22000011//110077//CCEEEE  yy  22000011//110088//CCEEEE.. 

 
• Información adicional pasaporte comunitario 

 
Descripción: Este campo se utilizará para que se informe, en su caso, sobre las especialidades de 
comercialización en países de la UE. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario  
FC/FS FC 
Tipo de campo Texto.2000 caracteres 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo se habilita solo si está activado previamente el campo 

“Pasaporte Comunitario” 
 

Texto en folleto: 
  
Tras el texto fijo señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo que se haya 
incluido. 
 

1.3. DENOMINACIONES COMERCIALES 
  

• Denominación  comercial 
 

Descripción:  
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario  
Tipo de campo Texto. 75 caracteres por cada denominación 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo existe tanto a nivel IIC, compartimento (si tiene 

estructura de compartimento) y participación (si tiene 
participaciones). 

 
Texto en folleto: 
 

Referencias comerciales ::  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.. 
  

2. GESTORA 
  

2.1. RELACIÓN DE GESTORAS 
 

• Tipo de gestora y número 
 

Descripción: Se incluirá el tipo de gestora y el número de registro en la CNMV. 
 

Obligatorio/Voluntario Obligatorio en nuevas inscripciones 
Tipo de campo Desplegable para “Tipo de Gestora”. Texto de 5 caracteres para 

“Número” 
FC/FS FS (solo denominación y grupo) 
Actualización de oficio Si 
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Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios Ambos campos dan lugar a que en el folleto aparezcan una serie 

de datos de la gestora. Estos datos son obtenidos de los registros 
de la CNMV en base al tipo y número especificados. 

 
Texto en folleto: 
 

Ver apartado 6.2.2.1 (CAMPOS QUE SE RELLENAN AUTOMÁTICAMENTE CON DATOS OBTENIDOS DE LOS  
REGISTROS DE LA CNMV) 

      
2.2.  RETROCESIONES. CONTROL DE LIQUIDEZ 

  
• Acuerdos de distribución de comisiones 

 
Descripción:  Este campo informará de los acuerdos de distribución de comisiones conforme con los 
criterios establecidos por la CNMV en cada momento. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 200 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios En caso de modificación de la Sociedad Gestora este campo 

habrá de ser modificado, en su caso, de acuerdo a la nueva 
Sociedad. 

 
Texto en folleto: 
  

Acuerdos de distribución de comisiones y comisiones en especie: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

• Información adicional de distribución de comisiones 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios En caso de modificación de la Sociedad Gestora este campo 

habrá de ser modificado, en su caso, de acuerdo a la nueva 
Sociedad. 

 
Texto en folleto: 
 
Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 

  
• Información adicional sobre sistemas internos de control de liquidez del mercado 

 
Descripción: Desarrolla la información legal que aparece como texto fijo en el folleto en relación a los 
sistemas internos de control de liquidez del mercado. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
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Comentarios El texto que sale en el folleto no incluye ningún texto fijo. El texto 
que se rellene  saldrá a continuación del texto legal que sale con 
independencia de si se rellena o no este campo. 
En caso de modificación de la Sociedad Gestora este campo 
habrá de ser modificado, en su caso, de acuerdo a la nueva 
Sociedad. 

 
Texto en folleto: 
  
El texto incluido sale a continuación del texto legal que, con independencia de que se rellene o no este 
campo, saldrá en el folleto  
 
El texto legal es el siguiente: 
  
Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:  
 

LLaa  SSGGIIIICC  ccuueennttaa  ccoonn  ssiisstteemmaass  iinntteerrnnooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  pprrooffuunnddiiddaadd  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee  llooss  vvaalloorreess  eenn  qquuee  
iinnvviieerrttee  llaa  IIIICC,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  nneeggoocciiaacciióónn  hhaabbiittuuaall  yy  eell  vvoolluummeenn  iinnvveerrttiiddoo,,  ccoonn  oobbjjeettoo  ddee  pprrooccuurraarr  uunnaa  
lliiqquuiiddaacciióónn  oorrddeennaaddaa  ddee  llaass  ppoossiicciioonneess  ddee  llaa  IIIICC  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  mmeeccaanniissmmooss  nnoorrmmaalleess  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn..    
 
3. DEPOSITARIO 
  

3.1. INFORMACIÓN GENERAL 
  

• Número de registro CNMV 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio en nuevas inscripciones 
Tipo de campo Texto. 5 caracteres 
FC/FS FS (solo denominación y grupo) 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios Este campo da lugar a que en el folleto aparezcan una serie de 

datos del depositario. Estos datos son obtenidos de los registros 
de la CNMV en base al número de registro especificado. 
La sustitución del Depositario, en el folleto de la IIC, se realiza de 
oficio una vez realizado el trámite correspondiente de 
modificación de Reglamento de Gestión. 

 
Texto en folleto: 
  
Ver apartado  6.2.2. (OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES) 
 

• Entidades de crédito en las que se materializará efectivo, depósito o cuentas a la vista 
 
Descripción: Este campo se rellenará exclusivamente cuando el depositario no sea una entidad de crédito. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio en nuevas inscripciones si el Depositario no es 

Entidad de Crédito 
Tipo de campo Texto. 400 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
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Comentarios En una nueva IIC la aplicación no reconoce si el depositario es o 
no entidad de crédito hasta que no llega la información a la 
CNMV, por tanto, a pesar de ser obligatorio si no es una entidad 
de crédito, no existe mensaje de advertencia de la falta de esta 
información en caso de ser necesario. Del mismo modo, si se trata 
de una entidad de crédito y se rellena este campo no saldrá 
ninguna advertencia relativa a que no se debe rellenar. 
En el caso de cambio de la entidad depositaria, junto con el 
expediente de tramitación de cambio de la entidad depositaria se 
procederá a recoger, en su caso, la entidad en la que se 
materializará el efectivo, depósito o cuentas a la vista. De esta 
forma se actualizará de oficio el folleto para ambas entidades. 

 
Texto en folleto: 
  
Entidades de Crédito en las que se materializará el efectivo, depósitos o cuentas a la vista: TTeexxttoo  aa  
iinncclluuiirr.. 

 
3.2. OTROS DATOS DE INTERÉS 

  
• Otros datos de interés del depositario 

 
Descripción: Este campo se utilizará para incluir información sobre subcustodia sólo cuando sea relevante. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 1000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios En caso de cambio de la entidad depositaria será necesaria la 

actualización de este campo si su contenido es incompatible con 
la nueva entidad. 

 
Texto en folleto: 
  
Otros datos de interés: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  
4. AUDITOR 
  

• Nùmero ROAC 
 
Descripción: Se indicará el número de registro en el ROAC del auditor de la IIC 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario (obligatorio si se rellena el campo siguiente) 
Tipo de campo Texto. 10 caracteres 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
NNiinngguunnoo  
  

• Denominación 
 

Descripción:  Se indicará la denominación del auditor de la IIC 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario (obligatorio si se ha rellenado el campo anterior) 
Tipo de campo Texto. 75 caracteres 
FC/FS FS 
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Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  

Auditor: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr. 
  
5. OTROS DATOS DE INTERÉS 
  

• Otros datos de interés que, por su relevancia, deben ser incluidos en el folleto simplificado 
 
Descripción: Se deben incluir exclusivamente aquellos que por su especial relevancia deban ser incluidos 
en el folleto simplificado. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto.300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
Otros datos de interés del fondo: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  
  

• Otros datos de interés a incluir únicamente en el Folleto Completo 
 

Descripción:  
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. Ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto: 
  

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 
  
6. MOTIVOS 
  

• Otros motivos 
 

Descripción: Se utilizará para indicar el motivo por el cual se actualiza el folleto. 
 

Obligatorio/Voluntario Obligatorio al menos un motivo en alguno de los 3 niveles (IIC, 
compartimento o participación) 

Tipo de campo Texto. 800 caracteres 
FC/FS No aplicable. 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no da lugar a ningún texto en el folleto y no aparece 

en el caso de nuevas IICs. 
 

Texto en folleto: 
  

Ninguno 
  

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 
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• Denominación del compartimento 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si el fondo tiene compartimentos 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Solo se rellena en nuevas inscripciones de fondos con estructura 

de compartimentos o en altas de nuevos compartimentos. 
Comentarios El cambio de la denominación de la IIC se realiza de oficio una vez 

realizado el trámite correspondiente de modificación del 
Reglamento de Gestión del Fondo.  

 
Texto en folleto: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 
1.  CLASE 
 

• Clase 
 
Descripción: Dentro de cada Tipo se deberá elegir una de las Clases correspondientes al mismo.  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio  
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
Categoría: CCllaassee   
  



Página 31 de 205 

1.1.  ADVERTENCIAS 
  

• Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto 
 
Descripción: Este campo se utiliza únicamente por indicación expresa de la CNMV para incluir las 
advertencias que ésta considere necesarias. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 400 caracteres 
FC/FS FS ( solo si se activa el tic “Incluir esta información en el Folleto 

Simplificado”) 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo se puede rellenar exclusivamente si la IIC tiene 

compartimentos. Hace referencia a las Advertencias de un 
compartimento en concreto. 

 
Texto en folleto:  
 
Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  
  

1.2. VARIOS 
  

• Calificación crediticia 
 
Descripción: Indicar solo en caso de contar el fondo con calificación crediticia otorgada por una agencia 
calificadora de reconocido prestigio. Se incluirá como mínimo la calificación y la denominación de la 
entidad calificadora. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si el fondo no tiene compartimentos este campo se refiere a la 

calificación crediticia del fondo. Si tiene compartimentos, cada 
uno tendrá su propio campo de calificación crediticia y por tanto 
no existirá una calificación crediticia del fondo. 

 
Texto en folleto:  
 
Calificación crediticia del compartimento (si no existieran compartimentos la aplicación sustituirá “del 
compartimento” por “del fondo”) : TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  

  
• Perfil de riesgo 

 
Descripción: Breve descripción del perfil de riesgo del fondo o del compartimento. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Texto. 40 caracteres. 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si el fondo no tiene compartimentos se refiere al perfil de riesgo 

del fondo. Si tiene compartimentos, cada uno tendrá su propio 
campo de perfil de riesgo. Este perfil debe ser coherente con la 
política de inversión desarrollada por el fondo o compartimento 
así como con el perfil de riesgo de otros fondos o 
compartimentos de la misma SGIIC. 

 
Texto en folleto:  
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Perfil de riesgo del compartimento y del inversor (si no existieran compartimentos se sustituiría por Perfil 
de riesgo del fondo y del inversor): TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..    
 

  
• Duración 

 
Descripción: Solo se indicará si es limitada en cuyo caso se indicará la fecha límite. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 200 caracteres. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si el fondo no tiene compartimentos se refiere a la duración del 

fondo. Si tiene compartimentos, cada uno tendrá su propio 
campo de duración. 

 
Texto en folleto:  
 

Duración del compartimento (si no existieran compartimentos la aplicación sustituirá “del 
compartimento” por “del fondo”) ::  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  
  

• Plazo indicativo de la inversión 
 
Descripción: Este campo recoge la duración recomendada de la inversión.  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 70 caracteres. 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si no existen compartimentos, este campo se refiere a la duración 

recomendada de la inversión en el fondo. 
 

Texto en folleto:  
 
Plazo indicativo de la inversión: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

  
• Información adicional del plazo indicativo  

 
Descripción: Complementa, en su caso, el contenido del campo “Plazo indicativo de la inversión” 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 100 caracteres. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 
 

1.3 CONVENIO 
  

• Se ha firmado un convenio especial en relación con este fondo 
 
Descripción: Este campo se rellenará cuando se haya firmado un convenio de colaboración especial  con 
un organismo o Comunidad Autónoma. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
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Tipo de campo  Tic 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no genera ningún texto en el folleto, solo habilita la 

posibilidad de rellenar todos los campos relativos al Convenio. 
 

Texto en folleto:  
 
En función de las distintas opciones que se rellenen posteriormente, aparecerá un párrafo de 
contenido variable: 
 

CCoonn  ffeecchhaa    FFeecchhaa  ssuussccrriippcciióónn  ccoonnvveenniioo  llaa  GGeessttoorraa  hhaa  ssuussccrriittoo  uunn  CCoonnvveenniioo  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  OOrrggaanniissmmoo  ccoonn  
eell  qquuee  ssee  hhaa  ssuussccrriittoo  eell  CCoonnvveenniioo  ,,  ppoorr  lloo  qquuee  eessttee  ffoonnddoo  ssee  ccoonnffiigguurraa  ccoommoo  uunn  TTiippoo  ddee  ccoonnvveenniioo  CCllaassee  ddee  
ccoonnvveenniioo  aall  aammppaarroo  ddee  lloo  pprreevviissttoo  eenn  llaa  NNoorrmmaattiivvaa  aall  aammppaarroo  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  hhaa  ffiirrmmaaddoo  eell  ccoonnvveenniioo..    
  

• Tipo de Convenio 
 
Descripción: Se podrá elegir entre los distintos tipos de convenios que se pueden suscribir, entre otros, 
Fondtesoro, Fondandalucía,  Fonstresor Catalunya, Eurocanarias, etc. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo de firma de convenio 

especial 
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios En función del tipo de convenio seleccionado también aparecerá 

en el folleto el organismo con el que se ha firmado, aunque no 
aparezca la posibilidad de incluir este campo por el usuario. 

 
Texto en folleto:  

  
Ver campo “Se ha firmado un convenio especial en relación con este fondo” 

  
• Clase de Convenio 

 
Descripción: En función del tipo de convenio podrá ser Renta Fija, fi, Largo Plazo, fi, etc 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo de firma de convenio 

especial 
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Las clases están en función del tipo de convenio seleccionado. 

 
Texto en folleto:  
 
Ver campo “Se ha firmado un convenio especial en relación con este fondo” 

  
  

• Fecha de suscripción del Convenio 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo de firma de convenio 

especial 
Tipo de campo  Formato fecha . dd/mm/aa 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
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Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  

  
Ver campo “Se ha firmado un convenio especial en relación con este fondo” 

  
• Normativa al amparo de la cual se ha firmado el folleto. Otros datos de interés. 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo de firma de convenio 

especial 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  

  
Ver campo “Se ha firmado un convenio especial en relación con este fondo” 

  
1.3.  DENOMINACIONES COMERCIALES 
 

• Denominación 
 
Descripción: Denominación comercial del compartimento. Si no existen compartimentos este campo no 
aparece en la aplicación. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres por cada denominación 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Referencias Comerciales: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

  
1.4. INFORMACIÓN AL PARTÍCIPE 
 
 1.4.1  VALOR LIQUIDATIVO 

  
• Lugar  de  publicación del valor liquidativo 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio  
Tipo de campo  Texto. 200 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Lugar de publicación del valor liquidativo: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
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• Definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio  
Tipo de campo  Texto. 800 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Se debe empezar el texto en minúsculas ya que aparecerá 

completando un texto fijo. 
 

Texto en folleto:  
 
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: LLaass  óórrddeenneess  ccuurrssaaddaass  ppoorr  eell  ppaarrttíícciippee  aa  ppaarrttiirr  ddee  
llaass  ((Límite horario de la SGIIC))  hhoorraass  oo  eenn  uunn  ddííaa  iinnhháábbiill  ssee  ttrraammiittaarráánn  jjuunnttoo  ccoonn  llaass  rreeaalliizzaaddaass  aall  ddííaa  
ssiigguuiieennttee  hháábbiill..  AA  eessttooss  eeffeeccttooss,,  ssee  eennttiieennddee  ppoorr  ddííaa  hháábbiill  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr. NNoo  ssee  ccoonnssiiddeerraarráánn  ddííaass  hháábbiilleess  
aaqquueellllooss  eenn  llooss  qquuee  nnoo  eexxiissttaa  mmeerrccaaddoo  ppaarraa  llooss  aaccttiivvooss  qquuee  rreepprreesseenntteenn  mmááss  ddeell  55%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo..  LLooss  
ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorreess  ppooddrráánn  ffiijjaarr  hhoorraass  ddee  ccoorrttee  ddiissttiinnttaass  yy  aanntteerriioorreess  aa  llaa  eessttaabblleecciiddaa  ccoonn  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  
ppoorr  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa,,  ddeebbiieennddoo  sseerr  iinnffoorrmmaaddoo  eell  ppaarrttíícciippee  aall  rreessppeeccttoo  ppoorr  eell  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorr.. 

  
• Cálculo del valor liquidativo con periodicidad distinta a la diaria 

 
Descripción: Los fondos que calculen el valor liquidativo de sus participaciones con periodicidad distinta a 
la diaria deberán rellenar este campo. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario  
Tipo de campo  Tic 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no da lugar a la impresión de ningún texto en el 

folleto, solo habilita la posibilidad de rellenar el campo 
“Periodicidad de cálculo del valor liquidativo” 

 
Texto en folleto:  
 
 NNiinngguunnoo  
  

• Periodicidad de cálculo del valor liquidativo 
 
Descripción: Se incluirá la periodicidad de cálculo del valor liquidativo cuando esta sea distinta a diaria. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio  si se ha señalado el campo “Cálculo del valor 

liquidativo con periodicidad distinta a la diaria” 
Tipo de campo  Texto. 50 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  
En el caso de que la periodicidad del calculo del valor liquidativo sea diaria,  y por tanto no se haya 
rellenado este campo, aparecerá el siguiente texto: 
  
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo::  DDiiaarriiaa 
  

• Valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos 
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Descripción:  Para aquellos fondos con cálculo del valor liquidativo diario se deberá indicar si el valor 
liquidativo aplicable es el del mismo día de la fecha de solicitud o el día siguiente hábil. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio, solo se habilita si no se ha dado previamente al tic del 

campo “Cálculo del valor liquidativo con periodicidad distinta a la 
diaria” 

Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 
Valor liquidativo aplicable: EEll  ddeell  mmiissmmoo  ddííaa  ddee  llaa  ffeecchhaa  ddee  ssoolliicciittuudd//EEll  ddeell  ddííaa  hháábbiill  ssiigguuiieennttee  aall  ddee  llaa  ffeecchhaa  ddee  
ssoolliicciittuudd  ( en función de la opción elegida). 
 
En el caso de que la periodicidad del calculo del valor liquidativo no  sea diaria, y por tanto no se haya 
rellenado este campo,  aparecerá el siguiente texto: 
 
Valor liquidativo aplicable: EEll  pprriimmeerroo  qquuee  ssee  ccaallccuullee  ccoonn  ppoosstteerriioorriiddaadd  aa  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn..  
  

• Límite horario gestora 
 

Descripción: Hora límite de tramitación de ordenes de suscripción y reembolso por parte de la gestora. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio en el caso de que en el campo “Valor liquidativo 

aplicable a suscripciones y reembolso” se elija la opción “el del 
mismo día de la fecha de solicitud”. Voluntario en los demás 
casos. 

Tipo de campo  Formato hora: HH:MM 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: LLaass  óórrddeenneess  ccuurrssaaddaass  ppoorr  eell  ppaarrttíícciippee  aa  ppaarrttiirr  ddee  
llaass  HHHH::MMMM  hhoorraass  oo  eenn  uunn  ddííaa  iinnhháábbiill  ssee  ttrraammiittaarráánn  jjuunnttoo  ccoonn  llaass  rreeaalliizzaaddaass  aall  ddííaa  ssiigguuiieennttee  hháábbiill..  AA  eessttooss  
eeffeeccttooss,,  ssee  eennttiieennddee  ppoorr  ddííaa  hháábbiill  ((definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable))..  NNoo  ssee  
ccoonnssiiddeerraarráánn  ddííaass  hháábbiilleess  aaqquueellllooss  eenn  llooss  qquuee  nnoo  eexxiissttaa  mmeerrccaaddoo  ppaarraa  llooss  aaccttiivvooss  qquuee  rreepprreesseenntteenn  mmááss  ddeell  
55%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo..  LLooss  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorreess  ppooddrráánn  ffiijjaarr  hhoorraass  ddee  ccoorrttee  ddiissttiinnttaass  yy  aanntteerriioorreess  aa  llaa  eessttaabblleecciiddaa  
ccoonn  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  ppoorr  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa,,  ddeebbiieennddoo  sseerr  iinnffoorrmmaaddoo  eell  ppaarrttíícciippee  aall  rreessppeeccttoo  ppoorr  eell  
ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorr. 
 

1.4.2 PREAVISOS 
  

• Preavisos determinados reembolsos (días) 
 

Descripción: En el caso de exigir preavisos para los reembolsos por parte de la sociedad gestora se indicará 
en este campo el número de días exigido ( no podrá ser superior a 10). 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 4 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:  
 
En función de las distintas opciones que se rellenen aparecerá un párrafo de contenido variable: 
 
LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  eexxiiggiirráá  uunn  pprreeaavviissoo  ddee  PPrreeaavviissooss  ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeeemmbboollssooss  ((ddííaass))  ddííaass  ppaarraa  
rreeeemmbboollssooss  ssuuppeerriioorreess  aa  PPrreeaavviissooss  ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeeemmbboollssooss  ((iimmppoorrttee))  eeuurrooss..  AAssiimmiissmmoo,,  ccuuaannddoo  llaa  ssuummaa  
ttoottaall  ddee  lloo  rreeeemmbboollssaaddoo  aa  uunn  mmiissmmoo  ppaarrttíícciippee,,  ddeennttrroo  ddee  uunn  ppeerriiooddoo  ddee    PPrreeaavviissooss  ddeetteerrmmiinnaaddooss  
rreeeemmbboollssooss  ssuucceessiivvooss  ((ppeerriiooddoo))    ddííaass  sseeaa  iigguuaall  oo  ssuuppeerriioorr  aa  PPrreeaavviissooss  ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeeemmbboollssooss  ssuucceessiivvooss  
((iimmppoorrttee))  eeuurrooss  llaa  GGeessttoorraa  eexxiiggiirráá  ppaarraa  llaass  nnuueevvaass  ppeettiicciioonneess  ddee  rreeeemmbboollssoo,,  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  eenn  llooss  ddiieezz  ddííaass  
ssiigguuiieenntteess  aall  úúllttiimmoo  rreeeemmbboollssoo  ssoolliicciittaaddoo  ccuuaallqquuiieerraa  qquuee  sseeaa  ssuu  iimmppoorrttee,,  uunn  pprreeaavviissoo  ddee  PPrreeaavviissooss  
ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeeemmbboollssooss  ssuucceessiivvooss  ((ddííaass))  ddííaass..  PPaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  ccóómmppuuttoo  ddee  llaass  cciiffrraass  pprreevviissttaass  eenn  eessttee  
ppáárrrraaffoo  ssee  tteennddrráánn  eenn  ccuueennttaa  eell  ttoottaall  ddee  llooss  rreeeemmbboollssooss  oorrddeennaaddooss  ppoorr  uunn  mmiissmmoo  aappooddeerraaddoo..  

  
• Preavisos determinados reembolsos (importe) 
 

Descripción: En el caso de exigir preavisos para los reembolsos por parte de la sociedad gestora se indicará 
en este campo el importe mínimo a partir del cual son necesarios ( mínimo 300.000 €). 
 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo anterior 
Tipo de campo  Texto. 9 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  

  
Ver campo “ Preavisos determinados reembolsos (días)” 

  
• Preavisos determinados reembolsos sucesivos (periodo) 
 

Descripción: En el caso de exigir la sociedad gestora preavisos cuando la suma total de lo reembolsado por 
un mismo partícipe durante un periodo de tiempo supere un cierto importe, se indicará en este campo 
dicho periodo. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 4 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver campo “ Preavisos determinados reembolsos (días)” 

  
• Preavisos determinados reembolsos sucesivos (importe) 
 

Descripción:  En el caso de exigir la sociedad gestora preavisos cuando la suma total de lo reembolsado 
por un mismo partícipe durante un periodo de tiempo supere un cierto importe, se indicará en este 
campo dicho importe. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Preavisos determinados 

reembolsos sucesivos (periodo)” 
Tipo de campo  Texto. 9 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:  
 
Ver campo “ Preavisos determinados reembolsos (días)” 

  
• Preavisos determinados reembolsos sucesivos (días) 
 

Descripción: En el caso de exigir la sociedad gestora preavisos cuando la suma total de lo reembolsado por 
un mismo partícipe durante un periodo de tiempo supere un cierto importe, se indicará en este campo el 
número de días exigido como preaviso. 
 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Preavisos determinados 

reembolsos sucesivos (periodo)” 
Tipo de campo  Texto. 4 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver campo “ Preavisos determinados reembolsos (días)” 

  
• Posibilidad de no exigir preaviso si tiene liquidez suficiente 
 

Descripción: Se rellenará este campo cuando a pesar de recoger la exigencia de preavisos para 
determinados reembolsos, se quiera establecer la posibilidad de no exigir los mismos si se dispone de la 
liquidez suficiente. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Preavisos determinados 

reembolsos sucesivos (periodo)” 
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Un ejemplo del texto a incluir sería: “Sin embargo las solicitudes 

de reembolso de cualquier partícipe, se liquidan, ante un 
preaviso, si hay liquidez, como cualquier otra solicitud del día, y 
para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender el 
preaviso de reembolso, se genera en los días siguientes la liquidez 
necesaria para atender la solicitud cuanto antes, sin esperar a que 
venza el plazo máximo de 10 días.” 

 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  
  

1.4.3OTROS DATOS DE INTERÉS 
  

• Otros datos de interés(información al partícipe) 
 

Descripción: Campo exclusivo para información adicional relativa a “Información al partícipe”. En caso de 
incluir esta información en el folleto simplificado se deberá ser lo más breve y conciso posible. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1000 caracteres 
FC/FS FS ( solo si se activa el tic “Incluir esta información en el Folleto 

Simplificado”, sinó FC) 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:  
 
Otros datos de interés: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.  

  
2. SUBGESTORAS 

  
2.1. RELACIÓN DE SUBGESTORAS 
 

• Tipo de gestora y número 
 

Descripción: Se incluirá el tipo de subgestora y el número de registro en la CNMV. 
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Desplegable para “Tipo de Subgestora”. Texto numérico de 10 

caracteres para “Número” 
FC/FS FS (solo denominación) 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Exclusivo en nuevas inscripciones de IIC y expedientes de 

modificación del folleto que permitan dar de alta nuevos 
compartimentos 

Comentarios Ambos campos dan lugar a que en el folleto aparezca el país de 
origen de la subgestora. Este dato es obtenido de los registros de 
la CNMV en base al número y tipo especificados. 

 
Texto en folleto: 
  
Solo si la IIC no tiene más de un compartimento aparecerá dentro de los datos generales del fondo: 
  
Subgestora:  DDeennoommiinnaacciióónn  SSuubbggeessttoorraa  

  
En todos los casos: 
  
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE SUBGESTIÓN 
 

Subgestora:  DDeennoommiinnaacciióónn  SSuubbggeessttoorraa    
 

EExxiissttee  uunn  ccoonnttrraattoo  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  aaccttiivvooss  ccoonncceerrttaaddoo  ccoonn  DDeennoommiinnaacciióónn  SSuubbggeessttoorraa,,  eennttiiddaadd  rraaddiiccaaddaa  
eenn  ((País de Origen de la subgestora))  yy  ssoommeettiiddaa  aa  ssuuppeerrvviissiióónn  pprruuddeenncciiaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  aauuttoorriiddaadd  
ccoommppeetteennttee..  LLaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  llaa  ggeessttiióónn  ddee  aaccttiivvooss,,  uunnaa  vveezz  aauuttoorriizzaaddaa  ppoorr  llaa  CCNNMMVV,,  ffuuee  iinnssccrriittaa  eenn  eell  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  RReeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV..  
  
LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  ddeell  ffoonnddoo  ddee  iinnvveerrssiióónn    qquuee  hhaa  ssuussccrriittoo  ddiicchhoo  ccoonnttrraattoo  ssee  hhaaccee  rreessppoonnssaabbllee,,  eenn  
ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo,,  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  lleeggaalliiddaadd  vviiggeennttee  yy  ddee  llooss  ddeebbeerreess  qquuee  ddee  eellllaa  ssee  ddeerriivveenn  rreessppeeccttoo  
aall  ffoonnddoo  ddee  iinnvveerrssiióónn  ssuuss  ppaarrttíícciippeess  yy  llaass  AAuuttoorriiddaaddeess  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  eessppaaññoollaass,,  rreessppoonnddiieennddoo  ddee  llooss  
iinnccuummpplliimmiieennttooss  qquuee  ppuuddiieerraann  ddeerriivvaarrssee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  DDeennoommiinnaacciióónn  SSuubbggeessttoorraa..    
 
3. POLÍTICA DE INVERSIÓN 

  
3.1. VOCACIÓN Y OBJETIVO 

  
• Vocación 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:  
 
Categoría: VVooccaacciióónn 

  
• Objetivo de gestión y política de inversión 
 

Descripción: Breve descripción del objetivo de inversión así como de la política de inversión. Al ser un 
campo de folleto simplificado se debe ser lo más breve y conciso posible e intentar recoger de forma 
resumida toda la información relevante en relación a la política de inversión. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:     
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

  
• Posibilidad de situaciones transitorias de menor riesgo 
 

Descripción: Este campo se debe rellenar si se quiere tener la posibilidad de llevar a cabo una política que 
pueda suponer situaciones transitorias que impliquen un riesgo inferior al reflejado en el folleto. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 
SSee  ppeerrmmiittiirráánn  ssiittuuaacciioonneess  ttrraannssiittoorriiaass  ddee  mmeennooss  rriieessggoo  ddee  llaa  ccaarrtteerraa,,  ssiinn  qquuee  eelllloo  ssuuppoonnggaa  uunnaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  
ddee  llaa  vvooccaacciióónn  iinnvveerrssoorraa..  

  
• Otros datos de situaciones transitorias de menor riesgo 
 

Descripción: Completa, en su caso, el campo anterior. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  
  

3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

• Criterios de selección y distribución de inversiones 
 

Descripción: Desarrollo de los criterios de selección y distribución de las inversiones en relación a activos 
de renta fija/variable, privada/pública, duración de la cartera de renta fija, distribución geográfica y 
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sectorial, divisas, etc. Este campo complementa la información recogida en el campo “Objetivo de gestión 
y política de inversión”. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. Ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:     
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

3.3. INVERSIÓN EN IICs 
 

• El Fondo  no invierte en IICs 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio este campo o alguno de los dos siguientes 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:      

NNoo  ssee  iinnvveerrttiirráá  eenn  oottrraass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  IInnvveerrssiióónn  CCoolleeccttiivvaa  

 
• Inversión en IICs hasta el 10% 
 

Descripción: Se rellenará siempre que la IIC tenga previsto invertir en otras IIC´s en un porcentaje 
comprendido entre el 0% y el 10% inclusive. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio este campo o el siguiente si no se ha rellenado el 

campo “El Fondo no invierte en IICs” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si se rellena o elimina este campo se deben rellenar o eliminar 

también los campos relativos a los máximos acumulados por 
comisión de gestión y depositario por inversión en IIC´s del grupo 
(campos a nivel participación). 

 
Texto en folleto:      
 
EEll  ffoonnddoo  iinnvviieerrttee  eenn  oottrraass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  IInnvveerrssiióónn  CCoolleeccttiivvaa,,  nnoo  oobbssttaannttee  nnoo  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmááss  ddee  uunn  
1100%%  ddeell    ppaattrriimmoonniioo  eenn  llaass  mmiissmmaass  

• Inversión en IICs superior al 10% 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio este campo o el anterior si no se ha rellenado el 

campo “El Fondo no invierte en IICs” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
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Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si se rellena o elimina este campo se deben rellenar o eliminar 

también los campos relativos a los máximos acumulados por 
comisión de gestión y depositario por inversión en IIC´s del grupo 
(en su caso) así como las comisiones indirectas de gestión y 
deposito. 

 
Texto en folleto:   
 

  NNiinngguunnoo  
  

• Posibilidad de invertir mayoritariamente en IICs 
 

Descripción: Este campo se rellenará siempre que se prevea invertir más de un 50% en otras IIC´s , con 
independencia de que se trate o no de un fondo de fondos. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario.  
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Solo se habilitará si se ha rellenado el campo “Inversión en IICs 

superior al 10%.  
 
Texto en folleto:   
 
EEll  ffoonnddoo  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  eenn  aacccciioonneess  yy  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ddee  IIIICC  ffiinnaanncciieerraass,,  qquuee  nnoo  iinnvviieerrttaann  
mmááss  ddeell  1100%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eenn  oottrraass  IIIICCss,,  aarrmmoonniizzaaddaass  yy  nnoo  aarrmmoonniizzaaddaass,,  ssiieemmpprree  qquuee  eessttaass  úúllttiimmaass  ssee  
ssoommeettaann  aa  uunnaass  nnoorrmmaass  ssiimmiillaarreess  aa  llaass  rreeccooggiiddaass  eenn  eell  rrééggiimmeenn  ggeenneerraall  ddee  llaass  IIIICCss  eessppaaññoollaass..  
  

3.4. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 
 

• Índice Benchmark 
 

Descripción: Este tic se rellenará cuando el objeto de la política de inversión tome como referencia un 
determinado índice.  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario.  
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios La selección del tic nos permite describir el índice Benchmark en 

el siguiente campo de texto. 
 
Texto en folleto:    

Ver campo siguiente  
 

• Índice que se replica o al que se referencia el Fondo 
 

Descripción: En el caso de fondos de inversión se incluirá el índice al que se referencia el fondo.  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha señalado el campo “Índice Benchmark”  
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    
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LLaa  ggeessttiióónn  ttoommaa  ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  íínnddiiccee TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  

• Posibilidad de superar límites generales de diversificación 
 

Descripción: Rellenar cuando el índice cumpla con los requisitos establecidos en la normativa de IICs y , 
por tanto, pueda superar los límites generales de diversificación por llevar a cabo una política de inversión 
que toma como referencia un determinado índice bursátil. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo solo se habilita si se ha rellenado previamente el 

campo “Índice Benchmark”.  
 
Texto en folleto:    

LLaa  ggeessttiióónn  ttoommaa  ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  íínnddiiccee  ((Índice al que se referencia el Fondo))  
ppuuddiieennddoo  ppaarraa  eelllloo  ssuuppeerraarr  llooss  llíímmiitteess  ggeenneerraalleess  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn....  

  

• Fondo ético, ecológico o socialmente responsable 
 

Descripción: Este campo se rellenará en aquellos fondos que se caracterizan por realizar "inversiones con 
responsabilidad social o inversiones éticas", referidas a aquéllas en las que este tipo de consideraciones 
tienen predominio en la selección de las inversiones. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::      

FFoonnddoo  ÉÉttiiccoo  
  

• Posibilidad de invertir más del 35% en valores emitidos o avalados por... 
 

Descripción: Se rellenará solo cuando se tenga previsto superar en más de un 35% la inversión en valores 
emitidos o avalados por las entidades recogidas en el art. 38.2.b del RIIC. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si se rellena este campo es obligatorio seleccionar a continuación 

al menos uno de los siguientes: 
- .. un estado miembro de la unión europea 
- .. una Comunidad Autónoma 
- .. una entidad local 
- .. un organismo internacional del que España sea miembro 
- .. un estado con solvencia no inferior al Reino de España 

 
Texto en folleto (saldrán solo los textos relativos a los campos que se rellenen)::      

SSee  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmááss  ddeell  3355%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eenn  vvaalloorreess  eemmiittiiddooss  oo  aavvaallaaddooss  ppoorr  uunn  EEssttaaddoo  mmiieemmbbrroo  ddee  llaa  
UUnniióónn  EEuurrooppeeaa,,//  uunnaa  CCoommuunniiddaadd  AAuuttóónnoommaa,,//  uunnaa  EEnnttiiddaadd  LLooccaall,,//  llooss  OOrrggaanniissmmooss  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  llooss  
qquuee  EEssppaaññaa  sseeaa  mmiieemmbbrroo//  yy  EEssttaaddooss  ccoonn  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  ssoollvveenncciiaa  nnoo  iinnffeerriioorr  aa  llaa  ddeell  RReeiinnoo  ddee  EEssppaaññaa..  

  

• Otros datos  
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Descripción: Complementa, en su caso, el campo anterior. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.150 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo solo se habilita si se ha rellenado alguno de los 

campos siguientes: 
- .. un estado miembro de la unión europea 
- .. una Comunidad Autónoma 
- .. una entidad local 
- .. un organismo internacional del que España sea miembro 
- .. un estado con solvencia no inferior al Reino de España 

 
Texto en folleto::    

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 
  

• Este Fondo puede invertir mayoritariamente en Depósitos 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

EEll  ffoonnddoo  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  eenn  ddeeppóóssiittooss  aa  llaa  vviissttaa  oo  qquuee  ppuueeddaann  hhaacceerrssee  llííqquuiiddooss,,  ccoonn  
vveenncciimmiieennttoo  nnoo  ssuuppeerriioorr  aa  ddooccee  mmeesseess  eenn  eennttiiddaaddeess  ddee  ccrrééddiittoo  qquuee    tteennggaann  ssuu  sseeddee  eenn  uunn  EEssttaaddoo  ddee  llaa  
UUnniióónn  EEuurrooppeeaa  oo,,  ssii  ddiicchhaa  sseeddee  eessttáá  eenn  uunn  EEssttaaddoo  nnoo  mmiieemmbbrroo,,  ssee  ttrraattee  ddee  eennttiiddaaddeess  ddee  ccrrééddiittoo  qquuee  
ccuummppllaann  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  eessppeeccííffiiccaa  ppaarraa  eessttee  ttiippoo  ddee  eennttiiddaaddeess  ddee  ccrrééddiittoo  eenn  ccuuaannttoo  aa  rreeqquuiissiittooss  ddee  
ssoollvveenncciiaa..  

• Este Fondo puede invertir mayoritariamente en Instrumentos del Mercado Monetario 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Campo no habilitado para Fondo de Fondos 
 
Texto en folleto::  

EEll  ffoonnddoo  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  eenn  iinnssttrruummeennttooss  ddeell  mmeerrccaaddoo  mmoonneettaarriioo  nnoo  nneeggoocciiaaddooss  eenn  uunn  
mmeerrccaaddoo  oo  ssiisstteemmaa  ddee  nneeggoocciiaacciióónn,,  qquuee  tteennggaa  uunn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  rreegguullaarr  oo  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ssiimmiillaarreess  aa  llooss  
mmeerrccaaddooss  ooffiicciiaalleess  eessppaaññoolleess,,  ssiieemmpprree  qquuee  sseeaann  llííqquuiiddooss  yy  tteennggaann  uunn  vvaalloorr  qquuee  ppuueeddaa  ddeetteerrmmiinnaarrssee  ccoonn  
pprreecciissiióónn  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo..  

  
• Este Fondo puede invertir mayoritariamente en Derivados 
 

Descripción:  
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Obligatorio/Voluntario Voluntario. Una vez seleccionado este campo es obligatorio 
rellenar al menos uno de los siguientes campos: 
- Mercados organizados 
- Mercados no organizados 

Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

EEll  ffoonnddoo  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  eenn  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  nneeggoocciiaaddooss  eenn  uunn  
mmeerrccaaddoo  oorrggaanniizzaaddoo  ((si se selecciona “Mercados organizados””))  yy  nnoo  nneeggoocciiaaddooss  eenn  uunn  mmeerrccaaddoo  
oorrggaanniizzaaddoo  ((si se selecciona “Mercados no organizados”))..  
  

  
3.5. INVERSIÓN HASTA 10% EN ACTIVOS ART.36.1.J 
 

• Posibilidad de invertir hasta un máximo conjunto del 10% en los siguientes activos del 
art.36.1.j del RD 1309/2005. 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario.  
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

  
SSee  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  hhaassttaa  uunn  mmááxxiimmoo  ccoonnjjuunnttoo  ddeell  1100%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eenn  aaccttiivvooss  qquuee  ppooddrrííaann  iinnttrroodduucciirr  uunn  
mmaayyoorr  rriieessggoo  qquuee  eell  rreessttoo  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  eennttrree  oottrraass,,  ddee  
lliiqquuiiddeezz,,  ttiippoo  ddee  eemmiissoorr  oo  ggrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn  aall  iinnvveerrssoorr..  

  
• Activos en los que se puede invertir: Acciones y activos de renta fija negociados en cualquier 

sistema de negociación, cualquier IIC, incluidas aquellas que puedan invertir más de un 10% 
en otras IIC, IICIL o IIC de IICIL,valores no cotizados, acciones y participaciones de las entidades 
de capital riesgo, depósitos de cualquier entidad de crédito sin restricción al vencimiento 

 
 

Descripción: En este apartado se describirán tanto los activos en los que se pretende invertir como los 
criterios de selección. No se informará en este apartado de los riesgos asociados a los mismos (se incluirán 
en el campo “Otros riesgos”). 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio al menos uno de los 6 si se ha señalado el campo 

anterior  
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres cada uno 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

SSee  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  hhaassttaa  uunn  mmááxxiimmoo  ccoonnjjuunnttoo  ddeell  1100%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eenn  aaccttiivvooss  qquuee  ppooddrrííaann  iinnttrroodduucciirr  uunn  
mmaayyoorr  rriieessggoo  qquuee  eell  rreessttoo  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  eennttrree  oottrraass,,  ddee  
lliiqquuiiddeezz,,  ttiippoo  ddee  eemmiissoorr  oo  ggrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn  aall  iinnvveerrssoorr..  
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  EEnn  ccoonnccrreettoo  ssee  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  eenn::  

- TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

--  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

--  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

--  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

--  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

--  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  
  

3.6. DERIVADOS 
  

• Posibilidad de operar con derivados 
 

Descripción: Se señalará si se tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario.  
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

El párrafo que aparece en el folleto en relación con los derivados se va componiendo en función de los 
distintos campos que se rellenen. Todo el párrafo es de folleto simplificado. Si se rellenan todos los campos 
el texto sería: 
  
SSee  ppooddrráá  ooppeerraarr  ccoonn  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  nneeggoocciiaaddooss  eenn  mmeerrccaaddooss  oorrggaanniizzaaddooss  ddee  
ddeerriivvaaddooss  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  ccoobbeerrttuurraa,,  ddee  iinnvveerrssiióónn  yy  ddee  ccoonnsseegguuiirr  eell  oobbjjeettiivvoo  ccoonnccrreettoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  yy  
nnoo  nneeggoocciiaaddooss  eenn  ddiicchhooss  mmeerrccaaddooss  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  ccoobbeerrttuurraa,,  ddee  iinnvveerrssiióónn  yy  ddee  ccoonnsseegguuiirr  eell  oobbjjeettiivvoo  
ccoonnccrreettoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd..  EEssttaa  ooppeerraattiivvaa  ccoommppoorrttaa  rriieessggooss22  ppoorr  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  llaa  ccoobbeerrttuurraa  nnoo  sseeaa  
ppeerrffeeccttaa33,,  ppoorr  eell  aappaallaannccaammiieennttoo  qquuee  ccoonnlllleevvaann44  yy  ppoorr  llaa  iinneexxiisstteenncciiaa  ddee  uunnaa  ccáámmaarraa  ddee  ccoommppeennssaacciióónn55..    

  

En el apartado de Riesgos, en el folleto completo, aparecerán los siguientes textos: 
 
Riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados:  
 

EEll  uussoo  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss,,  iinncclluussoo  ccoommoo  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ddee  ccoonnttaaddoo,,  
ttaammbbiiéénn  ccoonnlllleevvaa  rriieessggooss,,  ccoommoo  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  hhaayyaa  uunnaa  ccoorrrreellaacciióónn  iimmppeerrffeeccttaa  eennttrree  eell  
mmoovviimmiieennttoo  ddeell  vvaalloorr  ddee  llooss  ccoonnttrraattooss  ddee  ddeerriivvaaddooss  yy  llooss  eelleemmeennttooss  oobbjjeettoo  ddee  ccoobbeerrttuurraa,,  lloo  qquuee  ppuueeddee  ddaarr  
lluuggaarr  aa  qquuee  ééssttaa  nnoo  tteennggaa  ttooddoo  eell  ééxxiittoo  pprreevviissttoo..  ((saldrá automáticamente cuando hayan señalado finalidad 
de cobertura en derivados) 
  
LLaass  iinnvveerrssiioonneess  eenn  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  ccoommppoorrttaann  rriieessggooss  aaddiicciioonnaalleess  aa  llooss  ddee  llaass  
iinnvveerrssiioonneess  ddee  ccoonnttaaddoo  ppoorr  eell  aappaallaannccaammiieennttoo  qquuee  ccoonnlllleevvaann,,  lloo  qquuee  lleess  hhaaccee  eessppeecciiaallmmeennttee  sseennssiibblleess  aa  llaass  
vvaarriiaacciioonneess  ddee  pprreecciioo  ddeell  ssuubbyyaacceennttee  yy  ppuueeddee  mmuullttiipplliiccaarr  llaass  ppéérrddiiddaass  ddee  vvaalloorr  ddee  llaa  ccaarrtteerraa..  ((saldrá 
automáticamente cuando hayan señalado finalidad de inversión en derivados) 
  
AAssiimmiissmmoo,,  llaa  ooppeerraattiivvaa  ccoonn  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  nnoo  ccoonnttrraattaaddooss  eenn  mmeerrccaaddooss  oorrggaanniizzaaddooss  
ddee  ddeerriivvaaddooss  ccoonnlllleevvaa  rriieessggooss  aaddiicciioonnaalleess,,  ccoommoo  eell  ddee  qquuee  llaa  ccoonnttrraappaarrttee  iinnccuummppllaa,,  ddaaddaa  llaa  iinneexxiisstteenncciiaa  ddee  
uunnaa  ccáámmaarraa  ddee  ccoommppeennssaacciióónn  qquuee  ssee  iinntteerrppoonnggaa  eennttrree  llaass  ppaarrtteess  yy  aasseegguurree  eell  bbuueenn  ffiinn  ddee  llaass  ooppeerraacciioonneess..  
((saldrá automáticamente cuando hayan señalado derivados no negociados en mercados organizados))  

  

                                                 
2 Saldrá siempre que se rellene el campo “Posibilidad de operar con derivados” 
3 Saldrá siempre que se elija “Cobertura”, ya sea en Organizados o en no organizados 
4 Saldrá siempre que se elija “Inversión”, ya sea en Organizados o en no organizados 
5 Saldrá solo si se ha elegido mercados no organizados 
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• Mercado de derivados: Organizados / No organizados (OTC) 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio al menos uno de los dos si se ha señalado el campo  

“Posibilidad de operar con derivados” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Ver campo “Posibilidad de operar con derivados” 

  
• Finalidad derivados organizados: Cobertura, inversión y/u objetivo concreto de rentabilidad 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio al menos uno de los tres si se ha señalado el campo  

“Mercado de derivados: Organizados” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Ver campo “Posibilidad de operar con derivados” 
 

• Finalidad derivados OTC: Cobertura, inversión y/u objetivo concreto de rentabilidad 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio al menos uno de los tres si se ha señalado el campo  

“Mercado de derivados: No organizados” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

  
Ver campo “Posibilidad de operar con derivados” 

• Grado máximo de apalancamiento 
 

Descripción: Indica el porcentaje de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros 
derivados. Este campo se rellenará en el caso de que se quiera incluir un grado máximo de 
apalancamiento inferior al establecido en la normativa vigente. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario. 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
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Comentarios Este campo solo se habilita si se ha seleccionado previamente 
derivados como inversión o para conseguir un objetivo concreto 
de rentabilidad. 
En el caso de modificación del grado máximo de apalancamiento 
se deberá adaptar el perfil de riesgo del fondo /compartimiento 
para ser coherente con el nuevo porcentaje. 

 
Texto en folleto::  

  
A continuación del párrafo descrito en el campo “Posibilidad de operar con derivados” aparecerá la 
siguiente información: 

EEll  ggrraaddoo  mmááxxiimmoo  ddee  eexxppoossiicciióónn  aall  rriieessggoo  ddee  mmeerrccaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  eess  eell  
iimmppoorrttee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  nneettoo66  ((oo))  XXXX77  %%..  

  

• Posibilidad de no valoración de derivados 
 

Descripción: Se rellenará en fondos con garantía para indicar la posibilidad de no valorar los instrumentos 
financieros derivados durante el periodo de comercialización inicial. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Solo se habilita si, además de haber seleccionado el campo 

“Posibilidad de invertir en derivados”, se selecciona también el 
campo “se ha otorgado garantía de rentabilidad” en el apartado 
Garantía 

 
Texto en folleto::  

CCoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ppooddeerr  aallccaannzzaarr  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ggaarraannttiizzaaddaa,,  nnoo  ssee  vvaalloorraarráánn  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  
ddeerriivvaaddooss  qquuee  ssee  uuttiilliicceenn  hhaassttaa  eell  ((Fecha límite88)),,  ppoorr  lloo  qquuee,,  ccuuaannddoo  eessttooss  ssee  vvaalloorreenn,,  ppooddrráánn  pprroodduucciirrssee  
oosscciillaacciioonneess  aapprreecciiaabblleess  eenn  eell  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn,,  qquuee  nnoo  aaffeeccttaarráánn  aall  oobbjjeettiivvoo  ddee  
rreennttaabbiilliiddaadd  ggaarraannttiizzaaddoo..  
 

• Fecha límite 
 

Descripción: Fecha límite de no valoración de instrumentos financieros derivados 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Posibilidad de no 

valoración de derivados” 
Tipo de campo  Texto. 100 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
Texto en folleto::  

CCoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ppooddeerr  aallccaannzzaarr  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ggaarraannttiizzaaddaa,,  nnoo  ssee  vvaalloorraarráánn  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  
ddeerriivvaaddooss  qquuee  ssee  uuttiilliicceenn  hhaassttaa  eell  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr,,  ppoorr  lloo  qquuee,,  ccuuaannddoo  eessttooss  ssee  vvaalloorreenn,,  ppooddrráánn  pprroodduucciirrssee  
oosscciillaacciioonneess  aapprreecciiaabblleess  eenn  eell  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn,,  qquuee  nnoo  aaffeeccttaarráánn  aall  oobbjjeettiivvoo  ddee  
rreennttaabbiilliiddaadd  ggaarraannttiizzaaddoo..  

• Posibilidad de superar los límites generales de Derivados 
 

                                                 
6 Si  no se ha rellenado el campo. 
7 Si se ha rellenado el campo. 
8 Ver campo siguiente (Fecha límite). 
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Descripción:  Se indicará cuando se tenga previsto superar los límites generales establecidos por la 
normativa vigente para la utilización de derivados  por riesgo de mercado y de contraparte. 
En el caso de que sólo se tenga previsto superar los límites generales por riesgo de mercado, no se 
rellenará este campo, sino que se introducirá manualmente el siguiente texto en el apartado “Objetivo de 
gestión y política de inversión” : 
 
PPooddrráánn  ssuuppeerraarrssee  llooss  llíímmiitteess  ggeenneerraalleess  aa  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  ppoorr  rriieessggoo  ddee  
mmeerrccaaddoo  eessttaabblleecciiddooss  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa,,  aall  lllleevvaarrssee  aa  ccaabboo  uunnaa  ggeessttiióónn  eennccaammiinnaaddaa  aa  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  uunn  
oobbjjeettiivvoo  ccoonnccrreettoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  ggaarraannttiizzaaddoo  aa  llaa  IInnssttiittuucciióónn  ppoorr  ((Denominación garante99))..  PPoorr  ttaannttoo,,  llooss  
rriieessggooss  sseeññaallaaddooss  ppuueeddeenn  vveerrssee  iinnccrreemmeennttaaddooss..  

 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Solo se habilita si, además de haber seleccionado el campo 

“Posibilidad de invertir en derivados”, se selecciona también el 
campo “se ha otorgado garantía de rentabilidad” en el apartado 
Garantía. 

 
Texto en folleto::  

PPooddrráánn  ssuuppeerraarrssee  llooss  llíímmiitteess  ggeenneerraalleess  aa  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  ppoorr  rriieessggoo  ddee  
mmeerrccaaddoo  yy  ddee  ccoonnttrraappaarrttee  eessttaabblleecciiddooss  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa,,  aall  lllleevvaarrssee  aa  ccaabboo  uunnaa  ggeessttiióónn  eennccaammiinnaaddaa  aa  llaa  
ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  uunn  oobbjjeettiivvoo  ccoonnccrreettoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  ggaarraannttiizzaaddoo  aa  llaa  IInnssttiittuucciióónn  ppoorr  ((Denominación 
garante1100))..  PPoorr  ttaannttoo,,  llooss  rriieessggooss  sseeññaallaaddooss  ppuueeddeenn  vveerrssee  iinnccrreemmeennttaaddooss..  

  

3.7. RIESGOS 
  

• Riesgos: 
 

- Renta variable 
- Tipo de interés 
- Divisa 
- Contraparte 
- Liquidez 
- Países emergentes 
- Concentración geográfica o sectorial 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS/FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios La aplicación permite modificar el orden de aparición en el folleto 

de modo que aparezcan en primer lugar los más importantes. 
En IIC en cuyo folleto se informe de una baja volatilidad no se 
rellenan los riesgos a través de estos tic, sino que se incluyen en el 
apartado “Otros riesgos” 

 
Texto en folleto: Se muestra el caso en el que se rellenan todos los riesgos.  

  En folleto simplificado::  
  

Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:   

                                                 
9 Ver campo “Denominación garante” en apartado “Garantía de rentabilidad” 
10 Ver campo “Denominación garante” en apartado “Garantía de rentabilidad” 
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LLaass  iinnvveerrssiioonneess  ddeessccrriittaass  ppuueeddeenn  ccoonnlllleevvaarr,,  eennttrree  oottrrooss,,  uunn  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo,,  ddee  iinnvveerrssiióónn  eenn  ppaaíísseess  
eemmeerrggeenntteess,,  ddee  rreennttaa  vvaarriiaabbllee,,  ddee  ttiippoo  ddee  iinntteerrééss,,  ddee  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo,,  ddee  lliiqquuiiddeezz,,  aassíí  ccoommoo  ddee  
ccoonncceennttrraacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  oo  sseeccttoorriiaall..    

  
  En folleto completo: 
  

Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones:  
 

RRiieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo::  LLaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  aaccttiivvooss  ddee  rreennttaa  ffiijjaa    ccoonnlllleevvaa  uunn  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo  rreellaattiivvoo  aall  eemmiissoorr  yy//oo  aa  
llaa  eemmiissiióónn..  EEll  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo  eess  eell  rriieessggoo  ddee  qquuee  eell  eemmiissoorr  nnoo  ppuueeddaa  hhaacceerr  ffrreennttee  aall  ppaaggoo  ddeell  pprriinncciippaall  yy  
ddeell  iinntteerrééss  ccuuaannddoo  rreessuulltteenn  ppaaggaaddeerrooss..  LLaass  aaggeenncciiaass  ddee  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa  aassiiggnnaann  ccaalliiffiiccaacciioonneess  ddee  
ssoollvveenncciiaa  aa  cciieerrttooss  eemmiissoorreess//eemmiissiioonneess  ddee  rreennttaa  ffiijjaa  ppaarraa  iinnddiiccaarr  ssuu  rriieessggoo  ccrreeddiittiicciioo  pprroobbaabbllee..  PPoorr  lloo  
ggeenneerraall,,  eell  pprreecciioo  ddee  uunn  vvaalloorr  ddee  rreennttaa  ffiijjaa  ccaaeerráá  ssii  ssee  iinnccuummppllee  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  ppaaggaarr  eell  pprriinncciippaall  oo  eell  
iinntteerrééss,,  ssii  llaass  aaggeenncciiaass  ddee  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddeeggrraaddaann  llaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa  ddeell  eemmiissoorr  oo  llaa  eemmiissiióónn  oo  bbiieenn  ssii  
oottrraass  nnoottiicciiaass  aaffeeccttaann  aa  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee  ssuu  rriieessggoo  ccrreeddiittiicciioo..  LLooss  eemmiissoorreess  yy  llaass  eemmiissiioonneess  ccoonn  
eelleevvaaddaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa    pprreesseennttaann  uunn  rreedduucciiddoo  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo  mmiieennttrraass  qquuee  lloo  eemmiissoorreess  yy  llaass  
eemmiissiioonneess  ccoonn  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa  mmeeddiiaa  pprreesseennttaann  uunn  mmooddeerraaddoo  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo..  LLaa  nnoo  eexxiiggeenncciiaa  ddee  
ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa  aa  llooss  eemmiissoorreess  ddee  llooss  ttííttuullooss  ddee  rreennttaa  ffiijjaa  oo  llaa  sseelleecccciióónn  ddee    eemmiissoorreess  oo  eemmiissiioonneess  ccoonn  
bbaajjaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa  ddeetteerrmmiinnaa  llaa  aassuunncciióónn  ddee  uunn  eelleevvaaddoo  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo..  
  
RRiieessggoo  ddee  iinnvveerrssiióónn  eenn  ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess::  LLaass  iinnvveerrssiioonneess  eenn  mmeerrccaaddooss  eemmeerrggeenntteess  ppuueeddeenn  sseerr  mmááss  
vvoollááttiilleess  qquuee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  eenn  mmeerrccaaddooss  ddeessaarrrroollllaaddooss..  AAllgguunnooss  ddee  eessttooss  ppaaíísseess  ppuueeddeenn  tteenneerr  ggoobbiieerrnnooss  
rreellaattiivvaammeennttee  iinneessttaabblleess,,  eeccoonnoommííaass  bbaassaaddaass  eenn  ppooccaass  iinndduussttrriiaass  yy  mmeerrccaaddooss  ddee  vvaalloorreess  eenn  llooss  qquuee  ssee  
nneeggoocciiaann  uunn  nnúúmmeerroo  lliimmiittaaddoo  ddee  ééssttooss..  EEll  rriieessggoo  ddee  nnaacciioonnaalliizzaacciióónn  oo  eexxpprrooppiiaacciióónn  ddee  aaccttiivvooss,,  yy  ddee  
iinneessttaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall,,  ppoollííttiiccaa  yy  eeccoonnóómmiiccaa  eess  ssuuppeerriioorr  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  eemmeerrggeenntteess  qquuee  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  
ddeessaarrrroollllaaddooss..  LLooss  mmeerrccaaddooss  ddee  vvaalloorreess  ddee  ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess  ssuueelleenn  tteenneerr  uunn  vvoolluummeenn  ddee  nneeggoocciioo  
ccoonnssiiddeerraabblleemmeennttee  mmeennoorr  aall  ddee  uunn  mmeerrccaaddoo  ddeessaarrrroollllaaddoo  lloo  qquuee  pprroovvooccaa  uunnaa  ffaallttaa  ddee  lliiqquuiiddeezz  yy  uunnaa  aallttaa  
vvoollaattiilliiddaadd  ddee  llooss  pprreecciiooss..    
  
RRiieessggoo  ddee  mmeerrccaaddoo::  EEll  rriieessggoo  ddee  mmeerrccaaddoo  eess  uunn  rriieessggoo  ddee  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  eexxiisstteennttee  ppoorr  eell  hheecchhoo  ddee  
iinnvveerrttiirr  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  aaccttiivvoo..  LLaa  ccoottiizzaacciióónn  ddee  llooss  aaccttiivvooss  ddeeppeennddee  eessppeecciiaallmmeennttee  ddee  llaa  mmaarrcchhaa  ddee  
llooss  mmeerrccaaddooss  ffiinnaanncciieerrooss,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn  eeccoonnóómmiiccaa    ddee  llooss  eemmiissoorreess  qquuee,,  ppoorr  ssuu  ppaarrttee,,  ssee  vveenn  
iinnfflluuiiddooss  ppoorr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ggeenneerraall  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  mmuunnddiiaall  yy  ppoorr  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ppoollííttiiccaass  yy  eeccoonnóómmiiccaass  
ddeennttrroo  ddee  llooss  rreessppeeccttiivvooss  ppaaíísseess..  EEnn  ppaarrttiiccuullaarr  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ccoonnlllleevvaann  uunn::  
  

--  RRiieessggoo  ddee  mmeerrccaaddoo  ppoorr  iinnvveerrssiióónn  eenn  rreennttaa  vvaarriiaabbllee::  DDeerriivvaaddoo  ddee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  eenn  eell  
pprreecciioo  ddee  llooss  aaccttiivvooss  ddee  rreennttaa  vvaarriiaabbllee..  EEll  mmeerrccaaddoo  ddee  rreennttaa  vvaarriiaabbllee  pprreesseennttaa,,  ccoonn  
ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  uunnaa  aallttaa  vvoollaattiilliiddaadd  lloo  qquuee  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  eell  pprreecciioo  ddee  llooss  aaccttiivvooss  ddee  
rreennttaa  vvaarriiaabbllee  ppuueeddaa  oosscciillaarr  ddee  ffoorrmmaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..  

  
--  RRiieessggoo  ddee  ttiippoo  ddee  iinntteerrééss::  LLaass  vvaarriiaacciioonneess  oo  fflluuccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ttiippooss  ddee  iinntteerrééss  aaffeeccttaann  

aall    pprreecciioo  ddee  llooss  aaccttiivvooss  ddee  rreennttaa  ffiijjaa..  SSuubbiiddaass  ddee  ttiippooss  ddee  iinntteerrééss  aaffeeccttaann,,  ccoonn  ccaarráácctteerr  
ggeenneerraall,,  nneeggaattiivvaammeennttee  aall  pprreecciioo  ddee  eessttooss  aaccttiivvooss  mmiieennttrraass  qquuee  bbaajjaaddaass  ddee  ttiippooss  
ddeetteerrmmiinnaann  aauummeennttooss  ddee  ssuu  pprreecciioo..  LLaa  sseennssiibbiilliiddaadd  ddee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  ddeell  pprreecciioo  ddee  llooss  
ttííttuullooss  ddee  rreennttaa  ffiijjaa  aa  llaass  fflluuccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ttiippooss  ddee  iinntteerrééss  eess  ttaannttoo  mmaayyoorr  ccuuaannttoo  
mmaayyoorr  eess  ssuu  ppllaazzoo  ddee  vveenncciimmiieennttoo..    

  
--    RRiieessggoo  ddee  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo::  CCoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  aaccttiivvooss  ddeennoommiinnaaddooss  

eenn  ddiivviissaass  ddiissttiinnttaass  aa  llaa  ddiivviissaa  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssee  aassuummee  uunn  rriieessggoo  
ddeerriivvaaddoo  ddee  llaass  fflluuccttuuaacciioonneess  ddeell  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo..    

  
RRiieessggoo  ddee  lliiqquuiiddeezz::  LLaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  vvaalloorreess  ddee  bbaajjaa  ccaappiittaalliizzaacciióónn  yy//oo  eenn  mmeerrccaaddooss  ccoonn  uunnaa  rreedduucciiddaa  
ddiimmeennssiióónn  yy  lliimmiittaaddoo  vvoolluummeenn  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  ppuueeddee  pprriivvaarr  ddee  lliiqquuiiddeezz  aa  llaass  iinnvveerrssiioonneess  lloo  qquuee  ppuueeddee  
iinnfflluuiirr  nneeggaattiivvaammeennttee  eenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  pprreecciioo  eenn  llaass  qquuee  eell  ffoonnddoo  ppuueeddee  vveerrssee  oobblliiggaaddoo  aa  vveennddeerr,,  
ccoommpprraarr  oo  mmooddiiffiiccaarr  ssuuss  ppoossiicciioonneess..  
  
RRiieessggoo  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  oo  sseeccttoorriiaall::  LLaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  uunnaa  ppaarrttee  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaass  
iinnvveerrssiioonneess  eenn  uunn  úúnniiccoo  ppaaííss  oo  eenn  uunn  nnúúmmeerroo  lliimmiittaaddoo  ddee  ppaaíísseess,,  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  ssee  aassuummaa  eell  rriieessggoo  ddee  qquuee  
llaass  ccoonnddiicciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass,,  ppoollííttiiccaass  yy  ssoocciiaalleess  ddee  eessooss  ppaaíísseess  tteennggaann  uunn  iimmppaaccttoo  iimmppoorrttaannttee  ssoobbrree  llaa  
rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn..  DDeell  mmiissmmoo  mmooddoo,,  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  uunn  ffoonnddoo  qquuee  ccoonncceennttrraa  ssuuss  iinnvveerrssiioonneess  
eenn  uunn  sseeccttoorr  eeccoonnóómmiiccoo  oo  eenn  uunn  nnúúmmeerroo  lliimmiittaaddoo  ddee  sseeccttoorreess  eessttaarráá  eessttrreecchhaammeennttee  lliiggaaddaa  aa  llaa  
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rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  ddee  eessooss  sseeccttoorreess..  LLaass  ccoommppaaññííaass  ddee  uunn  mmiissmmoo  sseeccttoorr  aa  mmeennuuddoo  ssee  
eennffrreennttaann  aa  llooss  mmiissmmooss  oobbssttááccuullooss,,  pprroobblleemmaass  yy  ccaarrggaass  rreegguullaaddoorraass,,  ppoorr  lloo  qquuee  eell  pprreecciioo  ddee  ssuuss  vvaalloorreess  
ppuueeddee  rreeaacccciioonnaarr  ddee  ffoorrmmaa  ssiimmiillaarr  yy  mmááss  aarrmmoonniizzaaddaa  aa  eessttaass  uu  oottrraass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  mmeerrccaaddoo..  EEnn  
ccoonnsseeccuueenncciiaa  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  eenn  llooss  pprreecciiooss  ddee  llooss  aaccttiivvooss  eenn  llooss  qquuee  ssee  
eessttáá  iinnvviirrttiieennddoo  ddeenn  lluuggaarr  aa  uunn  iimmppaaccttoo  eenn  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  mmaayyoorr  qquuee  eell  qquuee  tteennddrrííaa  
lluuggaarr  eenn  eell  ssuuppuueessttoo  ddee  iinnvveerrttiirr  eenn  uunnaa  ccaarrtteerraa  mmááss  ddiivveerrssiiffiiccaaddaa..  

  
• Otros riesgos 
 

Descripción: Habilita los dos campos siguientes. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS/FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo habilita los siguientes: 

- Descripción de otros riesgos para folleto 
simplificado 

- Descripción de otros riesgos para folleto 
completo 

 
Texto en folleto::  

NNiinngguunnoo  

  
• Descripción de otros riesgos para folleto simplificado 
 

Descripción: Se incluirán otros riesgos relevantes no recogidos anteriormente.  Además, salvo que el fondo 
recoja expresamente en su política un objetivo concreto de volatilidad bajo o medio, se incluirá la 
siguiente información: 
 
“Como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una alta volatilidad” 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:   
 
Tras el texto relativo a los riesgos que aparece en el folleto simplificado (Ver “Riesgos”) aparecerá el texto 
relativo a este campo. 
  

• Descripción de otros riesgos para folleto completo 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  
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Tras el texto relativo a los riesgos que aparece en el folleto completo (Ver “Riesgos”) aparecerá el texto 
relativo a este campo. 
 
4. GARANTÍA DE RENTABILIDAD 

  
• Se ha otorgado garantía de rentabilidad 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC/FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Habilita el resto de campos relativos a la garantía. 
 
Texto en folleto::  

  
 SSee  hhaa  oottoorrggaaddoo  uunnaa  ggaarraannttííaa  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  ((FFCC))  
  

EEll  oobbjjeettiivvoo  ggaarraannttiizzaaddoo  ssóólloo  ssee  oobbtteennddrráá    eenn  eell  ccaassoo  ddee  mmaanntteenneerr  llaa  iinnvveerrssiióónn  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa  ddee  vveenncciimmiieennttoo  
ddee  llaa  ggaarraannttííaa  ((FFSS))  

 

  
• Breve descripción de los índices bursátiles u otros subyacentes 
 

Descripción: Si la garantía está referenciada a uno o más índices bursátiles o a otros subyacentes, rellenar la 
denominación así como una breve descripción de los mismos. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic/Texto. 600 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios El tic habilita un cuadro de texto que pasa a ser obligatorio. 
 
Texto en folleto::  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  
  

4.1. TIPO Y OBJETO GARANTÍA 
 

• Tipo de garantía 
 

Descripción: Puede ser Interna (al fondo) o Externa (a los partícipes). 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha señalado una vocación de fondo garantizado. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
 
Texto en folleto: 
 
Si se selecciona “Externa”: 
 
LLaa  CCNNMMVV  aaddvviieerrttee  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreellaattiivvaa  aa  llaa  ggaarraannttííaa  oottoorrggaaddaa  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  ppaarrttíícciippeess  rreessppoonnddee  aa  



Página 53 de 205 

ccrriitteerriiooss  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa  ssiinn  qquuee  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  pprreevviiaa  ddee  eessttee  ffoolllleettoo  ssee  rreeffiieerraa  aa  aassppeeccttoo  aallgguunnoo  rreellaacciioonnaaddoo  
ccoonn  ddiicchhaa  ggaarraannttííaa..  EEnn  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  eell  rreeggiissttrroo  ddeell  ffoolllleettoo  nnoo  ssuuppoonnee  pprroonnuunncciiaammiieennttoo  aallgguunnoo  aacceerrccaa  ddee  llaa  
ccaalliiddaadd  ddeell  ggaarraannttee  oo  ddeell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ggaarraannttííaa,,  yy  llaa  CCNNMMVV  nnoo  aassuummee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  aallgguunnaa  aacceerrccaa  ddee  llaa  
vveerraacciiddaadd  yy  eeffeeccttiivviiddaadd  ddee  llaa  mmiissmmaa..  
  
Régimen Fiscal: LLaass  ccaannttiiddaaddeess  qquuee  ssee  aabboonneenn  eenn  vviirrttuudd  ddee  llaa  ggaarraannttííaa  oottoorrggaaddaa  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  ppaarrttíícciippeess  
eessttaarráánn  ssuujjeettaass  aa  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ffiissccaall  vviiggeennttee  eell  ddííaa  ddee  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  ggaarraannttííaa  EEnn  nniinnggúúnn  ccaassoo  ddiicchhooss  
rreennddiimmiieennttooss  tteennddrráánn  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  rreennddiimmiieennttooss  pprroocceeddeenntteess  ddee  uunnaa  IIIICC..  SSeeggúúnn  ccrriitteerriioo  ddee  llaa  
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  TTrriibbuuttooss  eexxpprreessaaddoo  eenn  ccoonnssuullttaa  nnoo  vviinnccuullaannttee,,  ddiicchhaass  ccaannttiiddaaddeess  tteennddrráánn  llaa  
ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  rreennddiimmiieennttoo  ddee  ccaappiittaall  mmoobbiilliiaarriioo  ssuujjeettoo  aa  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  rreetteenncciióónn  ddeell  1188%%  yy  ttrriibbuuttaann  
eenn  eell  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  aall  ttiippoo  ddeell  1188%%..  
  

Si se selecciona “Interna”: 
  

Beneficiarios:  EEll  ffoonnddoo 

 
• Objeto de la garantía 
 

Descripción: Descripción del contenido de la garantía incluyendo, entre otros, las fórmulas para el cálculo 
de la misma. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de fondo garantizado. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. Ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto: 

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 
 

4.2. ENTIDAD GARANTE 
  

• NIF 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de fondo garantizado. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. 10 caracteres 
FC/FS N/A 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Siempre que se incluya una entidad garante será obligatorio 

rellenar los tres campos asociados a la misma (NIF, denominación 
y solvencia y otros datos de interés). 

 
Texto en folleto::  

NNiinngguunnoo  

• Denominación 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de fondo garantizado. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres por cada garante 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
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Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Siempre que se incluya una entidad garante será obligatorio 

rellenar los tres campos asociados a la misma (NIF, denominación 
y solvencia y otros datos de interés). 

 
Texto en folleto::  

Entidad Garante: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
  

• Solvencia y otros datos de interés 
 

Descripción: Solvencia de la entidad garante  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de fondo garantizado. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. 700 caracteres por cada garante 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Siempre que se incluya una entidad garante será obligatorio 

rellenar los tres campos asociados a la misma (NIF, denominación 
y solvencia y otros datos de interés), y ello con independencia de 
que la garantía sea interna o externa. 

 
Texto en folleto::  

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo así como el siguiente 
texto fijo: 
 
EEll  rraattiinngg  ddee  llaa  eennttiiddaadd  ggaarraannttee  eessttáá  rreeffeerriiddoo  aa  llaa  ffeecchhaa  ddee  iinnssccrriippcciióónn  eenn  CCNNMMVV  ddeell  oobbjjeettiivvoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  
ggaarraannttiizzaaddoo  aa  vveenncciimmiieennttoo..  NNoo  oobbssttaannttee,,  ccoonn  ppoosstteerriioorriiddaadd  yy  ddee  ffoorrmmaa  ssoobbrreevveenniiddaa,,  eell  ggaarraannttee  ppooddrrííaa  ssuuffrriirr  
uunnaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  eenn  ssuu  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa,,  lloo  qquuee  ssee  ccoommuunniiccaarráá  ccoommoo  hheecchhoo  rreelleevvaannttee..  
  

4.3. BENEFICIARIOS 
  

• Requisitos para los partícipes beneficiarios 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio rellenar al menos uno de los tres cuadros de texto de 

los que se compone el campo si se ha señalado Garantía externa. 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres cada uno 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si se ha señalado garantía interna, en el folleto aparecerá “El 

fondo” 
 
Texto en folleto::  

Beneficiarios: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
  

4.4. VARIOS 
 

• Condicionamientos de efectividad 
 

Descripción: Se incluirán las condiciones bajo las cuales se mantendrá la responsabilidad asumida por el 
garante en virtud del otorgamiento de la garantía. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de fondo garantizado. 

Voluntario en el resto de los casos. 
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Tipo de campo  Texto. 700 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Condicionamientos de su efectividad: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

• Forma y plazo de pago 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de fondo garantizado. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. 1000 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Forma y plazo de pago::  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

• Identidad y funciones del agente de cálculo 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Agente de Cálculo: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
  
  

4.5. OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

• Otros Datos 
 

Descripción: Campo para recoger otros datos de interés en relación a la garantía que resulten necesarias 
para la adecuada comprensión de su funcionamiento. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres por cada uno de los 5 cuadros de texto 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo está compuesto a su vez de cinco cuadros de texto. 
 
Texto en folleto::  

Otros datos de interés:  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
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TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

4.6. EJEMPLOS CÁLCULO GARANTÍA 
 

• Ejemplos 
 

Descripción:   
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Ejemplos de cálculo de la garantía::  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
  

5. ASESORES 
 

• Denominación 
 

Descripción: Se debe informar de todo tipo de asesores que se haya contratado para   contribuir a la mejor 
gestión del fondo, de lo que se deriva que siempre habrá que incluir aquéllos cuya función consista en 
asesorar sobre inversiones. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres  
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Asesor::  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
 

LLaa  ffiirrmmaa  ddee  uunn  ccoonnttrraattoo  ddee  aasseessoorraammiieennttoo  nnoo  iimmpplliiccaa  llaa  ddeelleeggaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  ddee  llaa  
ggeessttiióónn,,  aaddmmiinniissttrraacciióónn  oo  ccoonnttrrooll  ddee  rriieessggooss  ddeell  ffoonnddoo..  LLooss  ggaassttooss  ddeerriivvaaddooss  ddee  ddiicchhoo  ccoonnttrraattoo  eenn  nniinnggúúnn  
ccaassoo  ssee  ccaarrggaarráánn  aall  ffoonnddoo..  
 

• Información adicional contratos asesoramiento 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 2000 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 
 

6. OTROS DATOS DE INTERÉS 
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• Otros datos de interés que, por su relevancia, deben ser incluidos en el folleto simplificado 
 
Descripción: Se deben incluir exclusivamente aquellos que por su especial relevancia deban ser incluidos 
en el folleto simplificado. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto.300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no se habilita si el fondo no tiene estructura de 

compartimentos. 
 

Texto en folleto: 
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

• Otros datos de interés a incluir únicamente en el Folleto Completo 
 

Descripción:  
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. Ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no se habilita si el fondo no tiene estructura de 

compartimentos. 
 

Texto en folleto: 
  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CAMPOS A NIVEL PARTICIPACIÓN 
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• Denominación de la participación 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si el fondo tiene participaciones 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Solo se rellena en nuevas inscripciones de fondos con 

participaciones o en altas de nuevos participaciones 
Comentarios El cambio de la denominación de la participación se realiza de 

oficio una vez realizado el trámite correspondiente. 

 
Texto en folleto: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

1. MAS INFORMACIÓN 
 

1.1. ADVERTENCIAS 
  

• Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto 
 
Descripción: Este campo se utiliza únicamente por indicación expresa de la CNMV para incluir las 
advertencias que considere necesarias. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 400 caracteres 
FC/FS FS ( solo si se activa el tic “Incluir esta información en el Folleto 

Simplificado”) 
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Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Campo a rellenar exclusivamente si la IIC tiene participaciones. 

Hace referencia a las Advertencias de una participación en 
concreto. 

 
Texto en folleto:   
  
Advertencias efectuadas por la CNMV : TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr. 
  

1.2. DIVISA/PART.REPARTO/DURACIÓN 
 

• Divisa de denominación de la participación 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Desplegable. Sino se encuentra la divisa en el desplegable se 

puede escribir directamente en formato texto (25 caracteres) 
FC/FS FC si es Euro. FS en los demás casos. 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Cuando existan clases de participaciones en una divisa distinta a 

la divisa de denominación de la IIC o del compartimento, la 
sociedad gestora deberá dotarse de un procedimiento expreso 
de control sobre la conversión, que evite los conflictos de interés 
entre partícipes o accionistas. 

 
Texto en folleto:   

 
Divisa de denominación de las participaciones: DDiivviissaa  sseelleecccciioonnaaddaa 

 
• Se trata de una participación de reparto 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:   

 
Participación de reparto.   
  
LLooss  bbeenneeffiicciiooss  ddiissttrriibbuuiiddooss  eessttaarráánn  ssoommeettiiddooss  aa  rreetteenncciióónn  ddeell  1188%%  yy  ttrriibbuuttaann  eenn  eell  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  
ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  aall  ttiippoo  ddeell  1188%%..  
 

• Información adicional de participación de reparto 
 
Descripción: Se indicarán los criterios sobre distribución de resultados así como la forma y plazo para 
realizar el pago a los partícipes. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
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Comentarios  
 

Texto en folleto:   
 

El texto a incluir aparecerá a continuación del texto reflejado en el campo anterior “Participación de 
reparto. “ 

 
• Duración de la participación 

 
Descripción: Solo se indicará si es limitada en cuyo caso se indicará la fecha límite. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 200 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo solo se habilita si el fondo tiene participaciones 

 
Texto en folleto:   

 
Duración de la participación: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 

 
1.3. INV.MÍN.INICIAL/IMM/VOL.MÁX 
 

• Inversión mínima inicial 
 
Descripción: Solo se informará de este campo en caso de existir un importe mínimo de suscripción inicial. 
En caso de no existir se dejará en blanco. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:   

 
Inversión mínima inicial: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

 
• Inversión mínima a mantener 

 
Descripción: Solo se informará de este campo en caso de existir una inversión mínima a mantener. En caso 
de no existir se dejará en blanco. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:   

 
Inversión mínima a mantener:  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  ..  

 
• Reembolsos que impliquen incumplimiento de la inversión mínima a mantener: 

- Reembolso total 
- Retención, orden y aviso al partícipe 
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Descripción:  Se indicará el procedimiento a seguir en el caso de que como consecuencia de un 
reembolso la posición del partícipe se encuentre por debajo de la inversión mínima a mantener recogida 
en el folleto. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio rellenar una de las dos opciones o el campo siguiente 

(Otros datos) si previamente se ha rellenado el campo “Inversión 
mínima a mantener” 

Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Las dos opciones son incompatibles entre si. 

 
Texto en folleto:   

 
Si se selecciona “Reembolso total”: 
 
Inversión mínima a mantener: (Inversión mínima a mantener).  ""EEnn  llooss  ssuuppuueessttooss  eenn  llooss  qquuee  ccoommoo  
ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  oorrddeenn  ddee  rreeeemmbboollssoo  ddee  uunn  ppaarrttíícciippee  ssuu  ppoossiicciióónn  eenn  eell  ffoonnddoo  ddeesscciieennddaa  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  
llaa  iinnvveerrssiióónn  mmíínniimmaa  aa  mmaanntteenneerr  eessttaabblleecciiddaa  eenn  eell  ffoolllleettoo,,  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  pprroocceeddeerráá  aa  rreeeemmbboollssaarrllee  llaa  
ttoottaalliiddaadd  ddee  llaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess..  
 
Si se selecciona “Retención, orden y aviso al partícipe”: 
 
Inversión mínima a mantener: ((Inversión mínima a mantener))..  EEnn  llooss  ssuuppuueessttooss  eenn  llooss  qquuee  ccoommoo  
ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  oorrddeenn  ddee  rreeeemmbboollssoo  ddee  uunn  ppaarrttíícciippee  ssuu  ppoossiicciióónn  eenn  eell  ffoonnddoo  ddeesscciieennddaa  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  
llaa  iinnvveerrssiióónn  mmíínniimmaa  aa  mmaanntteenneerr  eessttaabblleecciiddaa  eenn  eell  ffoolllleettoo,,  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  pprroocceeddeerráá  aa  rreetteenneerr  llaa  oorrddeenn  
ddee  rreeeemmbboollssoo  ssii  bbiieenn,,  ddeebbeerráá  iinnffoorrmmaarrllee  ccoonn  llaa  mmááxxiimmaa  cceelleerriiddaadd  ddee  eessttaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  aa  ffiinn    ddee  rreeccaabbaarr  ssuuss  
iinnssttrruucccciioonneess  aall  rreessppeeccttoo..  
 

• Otros datos: 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio rellenar este campo o una de las dos opciones 

anteriores si previamente se ha rellenado el campo “Inversión 
mínima a mantener” 

Tipo de campo  Texto. 1000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo es compatible con las dos opciones del campo 

anterior (“Reembolso total” y “Retención, orden y aviso al 
partícipe”) 

 
Texto en folleto:   

 
El texto relativo a este campo aparecerá a continuación del párrafo seleccionado en el campo anterior. Si 
no se ha seleccionado ninguno en el campo anterior, el texto relativo a este campo aparecerá a 
continuación del campo “Inversión mínima  a mantener” . 

  
• Volumen  máximo de participación 

 
Descripción: Se rellenará este campo solo en caso de existir un importe máximo de inversión por partícipe. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:  
 
Volumen máximo de participaciones por partícipe: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 

 
1.4.  COL.INVERSORES/SUSC.PÚBLICA 
  

• Colectivo de inversores 
 
Descripción: Rellenar este campo exclusivamente si va dirigido a un colectivo específico, por ejemplo, 
empleados de la empresa X. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 200 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Colectivo de inversores a los que se dirige: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 

  
• Información sobre el procedimiento de suscripción pública 

 
Descripción: Se incluirán, en su caso, el procedimiento y las particularidades del mismo. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Información sobre el procedimiento de suscripción pública: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

1.5.  PRESTACIONES O SERVICIOS ASOCIADOS 
 

• Prestaciones o servicios asociados al fondo 
 
Descripción: Se recogerá información sobre servicios o prestaciones tales como primas de permanencia, 
ofertas promocionales, disponibilidad de talonarios...Solo se incluirá en folleto simplificado cuando el 
servicio asociado sea especialmente relevante (p.ej: Producto combinado Fondo-Depósito). 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS ( solo si se activa el tic “Incluir esta información en el Folleto 

Simplificado”, sinó FC) 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 

Prestaciones o servicios asociados a la inversión:  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

1.6. TERCEROS PROMOTORES 
 

• Terceros promotores 
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Descripción: Se incluirá, en su caso, su identificación así como las relaciones y contratos mantenidos con la 
Gestora y el Depositario. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 

Terceros promotores:  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 
1.7. DENOMINACIONES COMERCIALES 
 

• Denominación 
 
Descripción: Denominación comercial de la participación. Si no existen participaciones este campo no 
aparece en la aplicación. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres por cada denominación 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 

Referencias Comerciales: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

2. COMERCIALIZADORES 
 

2.1 RELACION DE COMERCIALIZADORES 
  

• NIF 
 
Descripción: Se recogerán exclusivamente los principales comercializadores. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio rellenar al menos un comercializador o bien el campo 

“Otros datos sobre comercializadores” 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si se rellena este campo, debe también rellenarse necesariamente 

el campo “Denominación” 
 

Texto en folleto:  
 
NNiinngguunnoo  

  
• Denominación 

 
Descripción: Se recogerán exclusivamente los principales comercializadores. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio rellenar al menos un comercializador o bien el campo 

“Otros datos sobre comercializadores” 
Tipo de campo  Texto. 75 por cada comercializador 
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FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si se rellena este campo, debe también rellenarse necesariamente 

el campo “NIF”. 
 

Texto en folleto:  
 
Principales comercializadores: DDeennoommiinnaacciióónn  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorreess yy  aaqquueellllaass  eennttiiddaaddeess  lleeggaallmmeennttee  
hhaabbiilliittaaddaass  ccoonn  llaass  qquuee  ssee  hhaayyaa  ssuussccrriittoo  ccoonnttrraattoo  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn..  

  
2.2 CANALES DE SUSCRIPCIÓN Y OTROS DATOS 

  
• Canales de suscripción :Internet, teléfono, servicio electrónico  

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
 El texto definitivo dependerá de las opciones elegidas, si se hubiesen seleccionado todas las opciones 
posibles el texto sería: 
 
Principales comercializadores: ((Principales comercializadores))  yy  aaqquueellllaass  eennttiiddaaddeess  lleeggaallmmeennttee  
hhaabbiilliittaaddaass  ccoonn  llaass  qquuee  ssee  hhaayyaa  ssuussccrriittoo  ccoonnttrraattoo  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn..  SSee  ooffrreeccee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  rreeaalliizzaarr  
ssuussccrriippcciioonneess  yy  rreeeemmbboollssooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  aa  ttrraavvééss  ddee  SSeerrvviicciioo  tteelleeffóónniiccoo,,  SSeerrvviicciioo  EElleeccttrróónniiccoo  ee  
IInntteerrnneett  ddee  aaqquueellllaass  eennttiiddaaddeess  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorraass  qquuee  lloo  tteennggaann  pprreevviissttoo,,  pprreevviiaa  ffiirrmmaa  ddeell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  
ccoonnttrraattoo..  

  
• Otros canales 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 100 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 
El texto aparecerá a continuación de las opciones seleccionadas en el apartado anterior, es decir: 
 

Principales comercializadores:(Principales comercializadores)  yy  aaqquueellllaass  eennttiiddaaddeess  lleeggaallmmeennttee  hhaabbiilliittaaddaass  
ccoonn  llaass  qquuee  ssee  hhaayyaa  ssuussccrriittoo  ccoonnttrraattoo  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn..  SSee  ooffrreeccee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  rreeaalliizzaarr  ssuussccrriippcciioonneess  
yy  rreeeemmbboollssooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  aa  ttrraavvééss  ddee  ((Servicio telefónico)),,  ((Servicio Electrónico)  e (Internet)) TTeexxttoo  aa  
iinncclluuiirr ddee  aaqquueellllaass  eennttiiddaaddeess  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorraass  qquuee  lloo  tteennggaann  pprreevviissttoo,,  pprreevviiaa  ffiirrmmaa  ddeell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  
ccoonnttrraattoo..   

  
• Otros datos sobre comercializadores 

 
Descripción:  
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Obligatorio/Voluntario Obligatorio si no se ha rellenado ningún comercializador. 
Voluntario en el resto de los casos. 

Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS ( solo si se activa el tic “Incluir esta información en el Folleto 

Simplificado”) 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 

El texto aparecerá a continuación del párrafo indicado en el apartado “Canales de suscripción :Internet, 
teléfono, servicio electrónico”. 

  
3. COMISIONES 

 

Se detallarán todas las comisiones o descuentos que sean de aplicación para el fondo, que se recogerán 
en una tabla al generar el folleto. Se especificará para cada una de ellas su base de cálculo, porcentaje fijo 
y/o variable, tramos/plazos u otros criterios que determinen su aplicación en su caso. No obstante, existe la 
posibilidad de incluir otra información relativa a las comisiones en el campo “Otros datos de interés” tanto 
en folleto completo como en simplificado, que aparecerán a continuación de la tabla de comisiones.  
Se intentará evitar información irrelevante en este último apartado ya que, en el caso de existir varias 
participaciones para un mismo compartimento, se generará una tabla comparativa de comisiones que no 
va a recoger las de aquellas participaciones que tengan algún  dato relleno en ”Otros datos de interés”. 

          
3.1  GESTIÓN, GESTIÓN INDIRECTA, DEPÓSITO, DEPÓSITO INDIRECTA, SUSCRIPCIÓN, REEMBOLSO, 

DESCUENTO SUSCRIPCIÓN, DESCUENTO REEMBOLSO 
  

• Base de cálculo 
 
Descripción: Se seleccionará la base de cálculo para la comisión que corresponda. Se podrá elegir entre las 
siguientes: 
 

Gestión (directa o indirecta): Patrimonio, Resultados positivos del fondo o introducir una distinta. 
Depósito (directa o indirecta): Patrimonio o introducir una distinta. 
Suscripción y descuento por suscripción: Importe suscrito o introducir una distinta. 
Reembolso y descuento por reembolso: Importe reembolsado o introducir una distinta. 
 
 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio  
Tipo de campo  Desplegable. Opcionalmente se puede escribir directamente en 

vez de seleccionar una opción del desplegable, en este caso se 
dispone de 60 caracteres. 

FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios En el caso de las comisiones indirectas se indicará el porcentaje 

anual máximo soportado por el fondo 
 

Texto en folleto:  
 

Para cada participación se va a generar el siguiente cuadro de las comisiones (solo aparecerán las filas en 
las que existan datos): 
 

Comisiones 
aplicadas 

Porcentaje Base de 
cálculo 

Tramos / plazos 
 

Gestión (anual)  
 

Aplicada directamente al fondo Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Aplicada indirectamente al fondo (*) Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Depositario (anual) 
 

Aplicada directamente al fondo 
 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 
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Aplicada indirectamente al fondo (*)
 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Reembolso Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Suscripción  Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Descuentos a favor del fondo por 
suscripción 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Descuentos a favor del fondo por 
reembolsos 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

 
 

(*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de  la inversión en IIC 

  
• Porcentaje fijo 

 
Descripción: Porcentaje fijo a aplicar sobre la base de cálculo (por ejemplo 1%) 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio este campo o el campo “Porcentaje variable” o 

ambos. 
Tipo de campo  6 dígitos (enteros + decimales) 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver “Base de cálculo” 

  
• Porcentaje variable 

 
Descripción: Porcentaje variable a aplicar sobre la base de cálculo (por ejemplo Euribor-X%) 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio este campo o el campo “Porcentaje fijo” o ambos. 
Tipo de campo  Texto. 100 caracteres 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver “Base de cálculo” 
 

• Tramos/plazo 
 
Descripción: Se indicarán, en caso de existir distintos porcentajes para una misma comisión, los distintos 
tramos o plazos aplicables a cada uno de ellos. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 150 caracteres por cada entrada 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver “Base de cálculo” 

           
3.2 INFORMACIÓN DE GASTOS Y OTROS DATOS  

 
• Gastos Adicionales soportados por la IIC: Auditoria, liquidación, financieros por préstamos y 
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descubiertos, tasas de la CNMV, intermediación. 
 
Descripción: Se recogerán los gastos soportados por la IIC. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
El texto definitivo dependerá de las opciones elegidas, si se eligen todas las opciones posibles el texto 
sería: 
 
CCoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  eessttaass  ccoommiissiioonneess,,  eell  ffoonnddoo  ppooddrráá  ssooppoorrttaarr  llooss  ssiigguuiieenntteess  ggaassttooss::  iinntteerrmmeeddiiaacciióónn,,  aauuddiittoorriiaa,,  ttaassaass  
ddee  llaa  CCNNMMVV,,  lliiqquuiiddaacciióónn  yy  ggaassttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ppoorr  pprrééssttaammooss  yy  ddeessccuubbiieerrttooss..  
  

• Otros gastos soportados por la IIC 
 
Descripción: Este campo se rellenará exclusivamente cuando el fondo soporte gastos imputables a la IIC 
distintos de los mencionados en el apartado anterior. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.1000 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
A continuación, en su caso, del párrafo del apartado anterior saldrá: “AAddeemmááss  tteexxttoo  aa  iinncclluuiirr.” 
  

• Otros datos de interés de las comisiones (Folleto simplificado) 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios En el caso de IIC por compartimentos, si existen costes, gastos u 

otras obligaciones no atribuibles expresamente a un 
compartimento, y la variable en base a la que se hace el reparto 
de los gastos es distinta a patrimonio, deberá indicarse en este 
apartado de la siguiente forma: “Los gastos no atribuidos a 
ningún compartimento se imputarán a cada uno de ellos en 
función de ( variable que corresponda)”. 

 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr. 
  

• Otros datos de interés de las comisiones (Folleto completo) 
 
Descripción:  
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Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.. 
  

• Autorización de la CNMV del aumento de la comisión de depositario por encima del máximo 
legal  

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si se selecciona este campo, no salen los límites máximos legales 

de la comisión de depositario. 
 

Texto en folleto:  
 
Ninguno 
 

3.3  FONDO SOLIDARIO 
 

• Fondo solidario 
 
Descripción: Este campo se rellenará cuando se trate de un Fondo Solidario, es decir, cuando la Sociedad 
Gestora ceda una parte o la totalidad de la comisión de gestión a determinadas entidades benéficas o no 
gubernamentales.  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Fondo Solidario 
 

• Otros datos del fondo solidario a incluir en folleto simplificado 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Fondo solidario” 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
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Fondo Solidario. TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
 

• Otros datos del fondo solidario a incluir en folleto completo 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Fondo solidario” 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
El texto saldrá a continuación del recogido en el campo anterior. 
  

3.4 INVERSIONES EN IICs DEL GRUPO 
 

• Se ha previsto la inversión en IICs del grupo 
 
Descripción: Rellenar siempre que se tenga prevista la inversión en IICs del grupo con independencia del 
porcentaje de inversión en las mismas. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
PPoorr    llaa  ppaarrttee  ddee  ppaattrriimmoonniioo  iinnvveerrttiiddoo  eenn  IIIICC  ddeell  ggrruuppoo,,  llaass  ccoommiissiioonneess  aaccuummuullaaddaass  aapplliiccaaddaass  ddiirreeccttaa  oo  
iinnddiirreeccttaammeennttee  aall  ffoonnddoo  yy  aa  ssuuss  ppaarrttíícciippeess  nnoo  ssuuppeerraarráánn  eell  ((mmááxxiimmoo  aaccuummuullaaddoo  ccoommiissiióónn  ddee  ggeessttiióónn))  eenn  eell  
ssuuppuueessttoo  ddee  llaa  ccoommiissiióónn  ddee  ggeessttiióónn  yy  eell  ((mmááxxiimmoo  aaccuummuullaaddoo  ccoommiissiióónn  ddee  ddeeppoossiittaarriioo))  eenn  eell  ssuuppuueessttoo  ddee  llaa  
ccoommiissiióónn  ddee  ddeeppoossiittaarriioo..  SSee  eexxiimmee  aa  eessttee  ffoonnddoo  ddeell  ppaaggoo  ddee  ccoommiissiioonneess  ddee  ssuussccrriippcciióónn  yy  rreeeemmbboollssoo  ppoorr  llaa  
iinnvveerrssiióónn  eenn  aacccciioonneess  oo  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ddee  IIIICC  ddeell  ggrruuppoo..  

 
• Máximo acumulado comisión de gestión por inversión en IICs del grupo 

 
Descripción: Rellenar siempre que se tenga prevista la inversión en IICs del grupo con independencia del 
porcentaje de inversión en las mismas. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Se ha previsto la 

inversión en IICs del grupo” 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver campo  ““Se ha previsto la inversión en IICs del grupo” 

 
• Máximo acumulado comisión de depositario por inversión en IICs del grupo 

 
Descripción: Rellenar siempre que se tenga prevista la inversión en IICs del grupo con independencia del 
porcentaje de inversión en las mismas. 
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Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Se ha previsto la 
inversión en IICs del grupo” 

Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver campo  ““Se ha previsto la inversión en IICs del grupo” 
 

3.5  COMISIÓN SOBRE RESULTADOS 
 

• Sistema individualizado 
 
Descripción: Se rellenará este campo si la sociedad gestora ha articulado un sistema de cargo individual a 
cada partícipe de la comisión sobre resultados. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Sistema de imputación de la comisión de resultados::  IInnddiivviidduuaalliizzaaddoo. 

 
• Publicación valor liquidativo bruto 

 
Descripción: Se rellenará en el caso de que el cálculo del valor liquidativo no recoja el efecto derivado del 
cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio éste o el siguiente si se ha señalado el campo 

“Sistema individualizado” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
En este caso saldrá el siguiente texto a continuación del recogido en el párrafo anterior: 
 
EEll  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  ssuu  rreennttaabbiilliiddaadd  nnoo  rreeccooggee  eell  eeffeeccttoo  ddeerriivvaaddoo  ddeell  ccaarrggoo  iinnddiivviidduuaall  aall  
ppaarrttíícciippee  ddee  llaa  ccoommiissiióónn  ddee  ggeessttiióónn  ssoobbrree  rreessuullttaaddooss..  

 
• Publicación valor liquidativo neto 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio éste o el anterior si se ha señalado el campo “Sistema 

individualizado” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
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Comentarios  
 

Texto en folleto:  
 
NNiinngguunnoo  

 
• Sistema de cargo individual. Información sobre pagos a cuenta. 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha señalado el campo “Publicación valor 

liquidativo bruto” 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
El texto a incluir aparecerá a continuación del texto que sale como consecuencia de rellenar el campo 
“Publicación valor liquidativo bruto” 
 

• Otros datos comisión de resultados 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Si se ha seleccionado previamente  “Publicación valor liquidativo bruto”, saldrá a continuación del texto fijo 
correspondiente a ese campo, es decir: 
 
Sistema de imputación de la comisión de resultados: IInnddiivviidduuaalliizzaaddoo..  EEll  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  ddee  llaa  
ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  ssuu  rreennttaabbiilliiddaadd  nnoo  rreeccooggee  eell  eeffeeccttoo  ddeerriivvaaddoo  ddeell  ccaarrggoo  iinnddiivviidduuaall  aall  ppaarrttíícciippee  ddee  llaa  ccoommiissiióónn  
ddee  ggeessttiióónn  ssoobbrree  rreessuullttaaddooss..  ((Sistema de cargo individual. Información sobre pagos a cuenta)).. TTeexxttoo  aa  
iinncclluuiirr..  
 
Si se ha seleccionado “Publicación valor liquidativo neto”, saldrá a continuación del texto fijo 
correspondiente a ese campo, es decir: 
 
Sistema de imputación de la comisión de resultados::  IInnddiivviidduuaalliizzaaddoo. TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr. 
 

3.6 OTROS DATOS 
 

• Otros datos de interés que por su relevancia deben ser incluidos en el folleto simplificado 
 
Descripción:  Se deben incluir exclusivamente aquellos que por su especial relevancia deban ser incluidos 
en el folleto simplificado. 
 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres. 
FC/FS FS 
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Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no se habilita si el fondo no tiene participaciones. 

 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

 
• Otros datos de interés a incluir únicamente en el folleto completo 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. Ilimitado. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no se habilita si el fondo no tiene participaciones. 

 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

 
• Planes especiales de inversión 

 
Descripción: Se incluirá toda la información relativa a los planes de inversión como, por ejemplo, la 
posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos periódicos de forma sistemática. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 4000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Planes especiales de inversión: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Aclaraciones de la comparativa de comisiones 
  
Descripción: Cuando en un compartimento existan más de una clase de participación saldrá en el folleto 
completo un cuadro comparativo que recogerá las comisiones e inversión mínima a mantener de cada 
una de ellas . Este campo de “Aclaraciones de la comparativa de comisiones” se rellenará cuando se quiera 
incluir alguna aclaración adicional a este cuadro con el objeto de facilitar su comprensión. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no se habilita cuando el número de participaciones 

del compartimento es igual o inferior a uno 
 
Texto en folleto:  
 
Aclaraciones adicionales de la clase (denominación clase) al cuadro comparativo: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

6.2.2. OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES 
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6..2..2..1. CAMPOS QUE SE RELLENAN AUTOMÁTICAMENTE CON DATOS OBTENIDOS DE LOS  
REGISTROS DE LA CNMV 

 
 

CAMPOS A NIVEL IIC 
 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
• Nº Registro del Fondo 

 
Descripción:  
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Nº Registro Fondo CNMV: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 

• Denominación anterior 
 
Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios Se actualiza automáticamente cuando se produzca un cambio en 

la denominación del fondo. 
 

Texto en folleto:  
 
(Anteriormente denominado::  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV)  
 

• Fondo por compartimentos 
 
Descripción: Indica si el fondo tiene estructura de compartimentos. 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios Este campo solo aparecerá cuando la aplicación detecte que el 

fondo tiene estructura de compartimentos, ya sea en la primera 
inscripción o cuando se traiga un expediente de estructura de IIC 

 
Texto en folleto:  
 
FFoonnddoo  ppoorr  ccoommppaarrttiimmeennttooss  
 

• Fecha de registro en la CNMV 
 
Descripción:  
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Fecha de registro en la CNMV: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 

2.  GESTORA 
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Una vez indicado el número y tipo de la gestora, la aplicación obtiene los siguientes datos de los registros 
de la CNMV que van a aparecer en el folleto: 
 

• Denominación de la gestora, grupo de la gestora 
 
Descripción:  
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV                                                   Grupo Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV     
 

• Fecha de constitución, fecha de inscripción, número de registro 
 
Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Comentarios Estos campos son inmodificables en el Registro. 

 
Texto en folleto:  
 

Fecha de constitución: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV     
 
Fecha de inscripción y nº de Registro:  Inscrita con fecha RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   y número   RReeggiissttrroo  CCNNMMVV    en 
el correspondiente registro de la CNMV.  
 

• Domicilio social, sede administrativa principal, capital. 
 
Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Domicilio social: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV     
 
Sede administrativa principal en: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV     
 

SSeeggúúnn  ffiigguurraa  eenn  llooss  RReeggiissttrrooss  ddee  llaa  CCNNMMVV,,  eell  ccaappiittaall  ssuussccrriittoo  aasscciieennddee  aa  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      ddee  eeuurrooss..    
  
LLaass  PPaarrttiicciippaacciioonneess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ggeessttoorraa  ppuueeddeenn  sseerr  ccoonnssuullttaaddaass  eenn  llooss  RReeggiissttrrooss  ddee  llaa  
CCNNMMVV  ddoonnddee  ssee  eennccuueennttrraa  iinnssccrriittaa. 
 
 

• Delegación de funciones 
 

Descripción: Aparecerá cuando la Gestora tenga delegadas alguna de las tres funciones de administración 
que requieren autorización previa por la CNMV, tal y como indica el art. 68 del RIIC. 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
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Delegación de funciones de administración de la Sociedad Gestora:  LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  hhaa  ddeelleeggaaddoo  
ffuunncciioonneess  rreellaattiivvaass  aa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  aallgguunnaa  oo  ttooddaass  llaass  IIIICC  qquuee  ggeessttiioonnaa..  EEnn  ccoonnccrreettoo  ssee  hhaann  ddeelleeggaaddoo  
llaass  ssiigguuiieenntteess  ffuunncciioonneess::    
 
 

 

FUNCIONES DELEGADAS ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA 

Determinación del Valor Liquidativo 
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Control de cumplimiento de la normativa  
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Llevanza de la contabilidad  
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

 
EEll  aaccuueerrddoo  ddee  ddeelleeggaacciióónn  ffiigguurraa  iinnssccrriittoo  eenn  eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  rreeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV..  LLaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  ffuunncciioonneess  ppoorr  
ppaarrttee  ddee  llaa  SSGGIIIICC  nnoo  lliimmiittaarráá  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  rreessppeeccttoo  aall  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  oobblliiggaacciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaa  
nnoorrmmaattiivvaa  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeelleeggaaddaass..  
 

• Operaciones vinculadas 
 

Descripción: Este párrafo indica si la entidad gestora tiene prevista la posibilidad de realizar operaciones 
vinculadas. 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Información sobre operaciones vinculadas  
 
LLaa  EEnnttiiddaadd  GGeessttoorraa  ppuueeddee  rreeaalliizzaarr  ppoorr  ccuueennttaa  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  ddee  llaass  pprreevviissttaass  eenn  eell  
aarrttííccuulloo  6677  ddee  llaa  LLIIIICC..  PPaarraa  eelllloo  llaa  GGeessttoorraa  hhaa  aaddooppttaaddoo  pprroocceeddiimmiieennttooss,,  rreeccooggiiddooss  eenn  ssuu  RReeggllaammeennttoo  
IInntteerrnnoo  ddee  CCoonndduuccttaa,,  ppaarraa  eevviittaarr  ccoonnfflliiccttooss  ddee  iinntteerrééss  yy  aasseegguurraarrssee  ddee  qquuee  llaass  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  ssee  
rreeaalliizzaann  eenn  iinntteerrééss  eexxcclluussiivvoo  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  yy  aa  pprreecciiooss  oo  eenn  ccoonnddiicciioonneess  iigguuaalleess  oo  mmeejjoorreess  qquuee  llooss  ddee  
mmeerrccaaddoo..  LLooss  iinnffoorrmmeess  ppeerriióóddiiccooss  iinncclluuiirráánn  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaass  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  rreeaalliizzaaddaass..  EEnn  eell  
ssuuppuueessttoo  ddee  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  hhuubbiieerraa  ddeelleeggaaddoo  eenn  uunnaa  tteerrcceerraa  eennttiiddaadd  aallgguunnaa  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess,,  
llooss  iinnffoorrmmeess  ppeerriióóddiiccooss  iinncclluuiirráánn  llaass  ppoossiibblleess  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  ccuueennttaa  ddeell  ffoonnddoo  ccoonn  
ddiicchhaa  tteerrcceerraa  eennttiiddaadd  oo  eennttiiddaaddeess  vviinnccuullaaddaass  aa  ééssttaa.(esta última frase aparece siempre con independencia de 
que se puedan realizar o no operaciones vinculadas). 
 

• Miembros del consejo de administración 
 

Descripción: Esta tabla recoge la composición de los miembros del consejo de administración de la 
sociedad gestora en cada momento. 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Información sobre los Miembros del Consejo de Administración:  
 
 

Miembros del Consejo de Administración 

 
Cargo 

 
Denominación 

 

 
Representada por 

 
Fecha de nombramiento 
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Presidente RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Vicepresidente RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Vocal RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Secretario no consejero RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

 
 

• Miembros del consejo  que realizan otras actividades 
 

Descripción: En el caso de que alguno de los consejeros que figuran en la CNMV en  el registro de la SGIIC 
aparezca en algúno de los siguientes registros de la CNMV: 

- Sucursales de ESIS extranjeras: Como Directivo  
- Sucursales de Gestoras extranjeras:  Como Directivo 
- SGIIC: Como Consejero de otra SGIIC 
- SGC y SAV:  Como Consejero, consejero dominante y/o agente 
- Capital Riesgo: Como Consejero 
- Entidades emisoras: Como Consejero 
- SICAV y Fondos: Como Consejero de la SICAV 

saldrá en el folleto el texto señalado más abajo. 

FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 

Otras actividades de los miembros del Consejo: SSeeggúúnn  ccoonnssttaa  eenn  llooss  rreeggiissttrrooss  ddee  llaa  CCNNMMVV,,  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      
eejjeerrccee//nn  aaccttiivviiddaaddeess  ffuueerraa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  eenn  rreellaacciióónn  aa  ééssttaa  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  rreeggiissttrrooss  ddee  llaa  
CCNNMMVV..  
 

• Mismo grupo Gestora y Depositario 
 

Descripción: En el folleto se indicará si la Sociedad Gestora pertenece o no al mismo grupo que la entidad 
Depositaria. 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  yy  eell  DDeeppoossiittaarriioo  ppeerrtteenneecceenn//nnoo  ppeerrtteenneecceenn  aall  mmiissmmoo  ggrruuppoo  eeccoonnóómmiiccoo  sseeggúúnn  llaass  
cciirrccuunnssttaanncciiaass  ccoonntteenniiddaass  eenn  eell  aarrtt..44  ddee  llaa  LLeeyy  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  VVaalloorreess      
 
NNoo  oobbssttaannttee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  yy  eell  DDeeppoossiittaarriioo  hhaann  eessttaabblleecciiddoo  pprroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  eevviittaarr  ccoonnfflliiccttooss  ddee  
iinntteerrééss.. (esta frase solo en el caso de pertenencia al mismo grupo)  
 

• Otras IICs gestionadas por la misma gestora. 
 
Descripción: Relación de otras  IICs gestionadas por la Sociedad Gestora del Fondo. 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Si no existen otras IICs gestionadas por la misma gestora: 
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OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA  
 
NNoo  eexxiisstteenn  oottrraass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  IInnvveerrssiióónn  CCoolleeccttiivvaa  ggeessttiioonnaaddaass  ppoorr  llaa  mmiissmmaa  eennttiiddaadd  GGeessttoorraa..  
 
Si existen otras  IICs gestionadas por la misma gestora: 
 
 
OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA  
 
 

Denominación Tipo de IIC 
 

DDeennoommiinnaacciióónn  IIIICC    
DDeennoommiinnaacciióónn  IIIICC   

 

TTiippoo  ddee  IIIICC  
TTiippoo  ddee  IIIICC  

 
 
 

3. DEPOSITARIO 
 

• Denominación depositario, grupo depositario 
 
Descripción:  
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Depositario: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV                                        Grupo Depositario : RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 

• Fecha de inscripción, número de registro 
 

Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Comentarios Estos campos son inmodificables en el Registro. 

 
Texto en folleto:  
 

Fecha de inscripción y nº de Registro::    IInnssccrriittoo  ccoonn  ffeecchhaa  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV    yy  nnúúmmeerroo    RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      eenn  
eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  rreeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV..  
 

 
• Domicilio social, sede administrativa principal 

 
Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 

Domicilio social: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  
 
Sede administrativa principal::  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  
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• Actividad principal 
 
Descripción: En el folleto aparecerá la actividad principal del depositario (Empresa de servicios de inversión 
o Entidad de Crédito). 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 

Actividad principal::  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  
 

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 

 
• Denominación anterior 

 
Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Comentarios Este campo se actualiza automáticamente cuando se produzca 

un cambio en la denominación del compartimento. Exclusivo de 
Fondos con estructura de compartimentos. 

 
Texto en folleto:  

 
(Anteriormente denominado::  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  )  
 

• Fecha de registro del compartimento 

 
Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Comentarios Exclusivo de Fondos con estructura de compartimentos. 

 
Texto en folleto:  
 
Fecha de registro del compartimento: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 

• Denominación de la subgestora, país de origen 
 
Descripción:  
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios Exclusivo de IIC con estructura de compartimentos. 

 
Texto en folleto:  
 
Subgestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  
  
EExxiissttee  uunn  ccoonnttrraattoo  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  aaccttiivvooss  ccoonncceerrttaaddoo  ccoonn RReeggiissttrroo  CCNNMMVV, eennttiiddaadd  rraaddiiccaaddaa  eenn RReeggiissttrroo  
CCNNMMVV yy  ssoommeettiiddaa  aa  ssuuppeerrvviissiióónn  pprruuddeenncciiaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  aauuttoorriiddaadd  ccoommppeetteennttee..  LLaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  llaa  
ggeessttiióónn  ddee  aaccttiivvooss,,  uunnaa  vveezz  aauuttoorriizzaaddaa  ppoorr  llaa  CCNNMMVV,,  ffuuee  iinnssccrriittaa  eenn  eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  RReeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV. 
 
LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  ddeell  FFoonnddoo  ddee  iinnvveerrssiióónn  qquuee  hhaa  ssuussccrriittoo  ddiicchhoo  ccoonnttrraattoo  ssee  hhaaccee  rreessppoonnssaabbllee,,  eenn  



Página 79 de 205 

ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo,,  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  lleeggaalliiddaadd  vviiggeennttee  yy  ddee  llooss  ddeebbeerreess  qquuee  ddee  eellllaa  ssee  ddeerriivveenn  rreessppeeccttoo  aa  
llaa  ssoocciieeddaadd  ddee  iinnvveerrssiióónn,,  ssuuss  aacccciioonniissttaass  yy  llaass  AAuuttoorriiddaaddeess  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  eessppaaññoollaass,,  rreessppoonnddiieennddoo  ddee  llooss  
iinnccuummpplliimmiieennttooss  qquuee  ppuuddiieerraann  ddeerriivvaarrssee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee RReeggiissttrroo  CCNNMMVV.. 
 
 

CAMPOS A NIVEL PARTICIPACIÓN 
 

• Denominación anterior 
 
Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Comentarios Este campo se actualiza automáticamente cuando se produzca 

un cambio en la denominación del fondo. Exclusivo de Fondos 
con participaciones 

 
Texto en folleto:  

 
(Anteriormente denominado: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  )  

 

• Fecha de registro de la participación 
 

Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Comentarios Exclusivo de Fondos con participaciones 
 

Texto en folleto:  
 

Fecha de registro de la participación: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 

• Comparativa de las clases disponibles: 
 

Descripción: En aquellos compartimentos que tengan más de una clase de participación aparecerá -en 
todas las modalidades de folleto salvo en la modalidad de folletos simplificado de una clase de 
participación- una tabla comparativa de las mismas que recogerá tanto las comisiones directas como su 
inversión mínima inicial. 

 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Exclusivo de Fondos con más de una participación 
 

Texto en folleto:  
 

CCOOMMPPAARRAATTIIVVAA  DDEE  LLAASS  CCLLAASSEESS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS.. 
  

 COMISIONES11  

                                                 
11 Si existen distintos tramos para un tipo de comisión determinado no se volcará la información en su columna 
respectiva, y en su lugar saldrá una nota (“1”,”*!,...) en el cuadro y debajo de este el texto “.Consulte el apartado 
Comisiones y Gastos para más información”. 
Asimismo, si existen porcentajes variables no se volcará la información y en su lugar saldrá una nota (“ 1”,”**”,....) en el 
cuadro y debajo de este el texto “”Consulte el apartado de comisiones y gastos”. Esta misma nota debe aparecer si se 
ha rellenado el campo “Otros datos de interés de las comisiones folleto simplificado” y/o si se ha rellenado el campo 
“Otros datos de interés de las comisiones folleto completo” 
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GESTIÓN DEPO. SUSCRIPCIÓN REEMBOLSO 

 
INVERSIÓN MÍNIMA 

INICIAL12 

 

Clases %13 
s/pat 

%14 
s/rdos. % % %   

DDeennoommiinnaacciióónn   CCoomm..ggeessttiióónn  
CCoomm..ggeessttiióónn  

CCoomm..ddeeppoo  
CCoomm..ssuusscc..  

++  DDeesscc..ssuusscc  
CCoomm..rreeeemm..  ++  

DDeesscc..rreeeemm  
IIMMII  

  

DDeennoommiinnaacciióónn  CCoomm..ggeessttiióónn  
CCoomm..ggeessttiióónn  

CCoomm..ddeeppoo  
CCoomm..ssuusscc..  

++  DDeesscc..ssuusscc  
CCoomm..rreeeemm..  ++  

DDeesscc..rreeeemm  
IIMMII  

  
 

EEssttee  ccuuaaddrroo  ccoommppaarraattiivvoo  nnoo  rreeccooggee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaass  ccoommiissiioonneess  qquuee  iinnddiirreeccttaammeennttee  ssooppoorrttaa  llaa  ccllaassee  ddee  
ppaarrttiicciippaacciióónn  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  oottrraass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  IInnvveerrssiióónn  CCoolleeccttiivvaa..  
DDiicchhaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssee  rreeccooggee  eenn  eell  ffoolllleettoo  iinnffoorrmmaattiivvoo  ddee  llaa  ccllaassee  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  eenn  eell  aappaarrttaaddoo  ddee  
ccoommiissiioonneess  yy  ggaassttooss1155  
  

6..2..2..2. TEXTOS FIJOS NO ASOCIADOS A NINGÚN CAMPO (TEXTOS LEGALES, 
ADVERTENCIAS,...). 16 

 
 

NIVEL IIC 
 
Advertencia: 
 
EEll  vvaalloorr  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eenn  uunn  ffoonnddoo,,  ccuuaallqquuiieerraa  qquuee  sseeaa  ssuu  ppoollííttiiccaa  ddee  iinnvveerrssiióónn,,  eessttáá  ssuujjeettoo  aa  llaass  
fflluuccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  mmeerrccaaddooss,,  ppuuddiieennddoo  oobbtteenneerrssee  ttaannttoo  rreennddiimmiieennttooss  ppoossiittiivvooss  ccoommoo  ppéérrddiiddaass..  
 
Documentos informativos: 
  
EEll  ffoolllleettoo  ssiimmpplliiffiiccaaddoo  eess  ppaarrttee  sseeppaarraabbllee  ddeell  ffoolllleettoo  ccoommpplleettoo,,  qquuee  ccoonnttiieennee  eell  RReeggllaammeennttoo  ddee  GGeessttiióónn  yy  uunn  
mmaayyoorr  ddeettaallllee  eenn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..  EEll  ffoolllleettoo  ssiimmpplliiffiiccaaddoo  ddeebbee  sseerr  eennttrreeggaaddoo,,  pprreevviiaa  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddeell  
ccoonnttrraattoo,,  ccoonn  eell  úúllttiimmoo  iinnffoorrmmee  sseemmeessttrraall  ppuubblliiccaaddoo..  TTooddooss  eessttooss  ddooccuummeennttooss,,  ccoonn    llooss  úúllttiimmooss  iinnffoorrmmeess  
ttrriimmeessttrraall  yy  aannuuaall,,  ppuueeddeenn  ssoolliicciittaarrssee  ggrraattuuiittaammeennttee  yy  sseerr  ccoonnssuullttaaddooss  ppoorr  mmeeddiiooss  tteelleemmááttiiccooss  eenn  llaa  
SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  oo  eenn  llaass  eennttiiddaaddeess  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorraass,,  aassíí  ccoommoo  eenn  llooss  RReeggiissttrrooss  ddee  llaa  CCNNMMVV..  PPaarraa  
aaccllaarraacciioonneess  aaddiicciioonnaalleess  ddiirrííjjaassee  aa  ddiicchhaass  eennttiiddaaddeess..  
 
Compartimentos del Fondo.  
 
Solo saldrá cuando exista más de un compartimento: 
 
Compartimentos del Fondo  
 

DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO CATEGORÍA 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTOO  11 CCLLAASSEE..  VVOOCCAACCIIÓÓNN 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTOO  22  CCLLAASSEE..  VVOOCCAACCIIÓÓNN 

 
Otra información: 
 

                                                 
12 Cuando el campo tenga más de  30 caracteres saldrá el texto “Consultar folleto”. 
 
13 Si la base de cálculo no es ni sobre patrimonio ni sobre resultados saldrá el mismo texto que en la nota anterior 
(“Consulte el apartado de comisiones y gastos”).  
 
14 Si la base de cálculo no es ni sobre patrimonio ni sobre resultados saldrá el mismo texto que en la nota anterior 
(“Consulte el apartado de comisiones y gastos”).  
 
15 Esta información saldrá en el supuesto de clases de participación  o series de acción de compartimentos que 
inviertan más de un 10% en otras IIC. 
16 Los textos sombreados en amarillo son exclusivos de folleto simplificado. 
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OOTTRRAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 
 

EEssttee  ddooccuummeennttoo  rreeccooggee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  qquuee  eell  iinnvveerrssoorr  ppuueeddaa  ffoorrmmuullaarr  uunn  jjuuiicciioo  ffuunnddaaddoo  
ssoobbrree  llaa  iinnvveerrssiióónn  qquuee  ssee  llee  pprrooppoonnee..  LLééaalloo  aatteennttaammeennttee,,  yy  ssii  eess  nneecceessaarriioo,,  oobbtteennggaa  aasseessoorraammiieennttoo  
pprrooffeessiioonnaall..  LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ccoonnttiieennee  eessttee  ffoolllleettoo  ppuueeddee  sseerr  mmooddiiffiiccaaddaa  eenn  eell  ffuuttuurroo..  DDiicchhaass  
mmooddiiffiiccaacciioonneess  ssee  hhaarráánn  ppúúbblliiccaass  eenn  llaa  ffoorrmmaa  lleeggaallmmeennttee  eessttaabblleecciiddaa  ppuuddiieennddoo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  oottoorrggaarr  aall  
ppaarrttíícciippee  eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ddeerreecchhoo  ddee  sseeppaarraacciióónn..    
  
LLaa  vveerriiffiiccaacciióónn  ppoossiittiivvaa  yy  eell  ccoonnssiigguuiieennttee  rreeggiissttrroo  ddeell  ffoolllleettoo  ppoorr  llaa  CCNNMMVV  nnoo  iimmpplliiccaarráá  rreeccoommeennddaacciióónn  ddee  
ssuussccrriippcciióónn  ddee  llaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  eell  mmiissmmoo,,  nnii  pprroonnuunncciiaammiieennttoo  aallgguunnoo  ssoobbrree  llaa  ssoollvveenncciiaa  
ddeell  ffoonnddoo  oo  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  oo  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ooffrreecciiddaass..  
 
Régimen de información periódica 
 
LLaa  GGeessttoorraa  oo  eell  DDeeppoossiittaarriioo  ddeebbee  rreemmiittiirr  aa  ccaaddaa  ppaarrttíícciippee,,  ccoonn  uunnaa  ppeerriiooddiicciiddaadd  nnoo  ssuuppeerriioorr  aa  uunn  mmeess,,  uunn  
eessttaaddoo  ddee  ssuu  ppoossiicciióónn  eenn  eell  FFoonnddoo..  SSii  eenn  uunn  ppeerriiooddoo  nnoo  eexxiissttiieerraa  mmoovviimmiieennttoo  ppoorr  ssuussccrriippcciioonneess  yy  
rreeeemmbboollssooss,,  ppooddrráá  ppoossppoonneerrssee  eell  eennvvííoo  ddeell  eessttaaddoo  ddee  ppoossiicciióónn  aall  ppeerriiooddoo  ssiigguuiieennttee,,  ssii  bbiieenn,,  sseerráá  
oobblliiggaattoorriiaa  llaa  rreemmiissiióónn  ddeell  eessttaaddoo  ddee  ppoossiicciióónn  ddeell  ppaarrttíícciippee  aall  ffiinnaall  ddeell  eejjeerrcciicciioo..  CCuuaannddoo  eell  ppaarrttíícciippee  
eexxpprreessaammeennttee  lloo  ssoolliicciittee,,  ddiicchhoo  ddooccuummeennttoo  ppooddrráá  sseerrllee  rreemmiittiiddoo  ppoorr  mmeeddiiooss  tteelleemmááttiiccooss..  
  
LLaa  GGeessttoorraa  rreemmiittiirráá  ccoonn  ccaarráácctteerr  ggrraattuuiittoo  aa  llooss  ppaarrttíícciippeess  llooss  ssuucceessiivvooss  iinnffoorrmmeess  aannuuaalleess  yy  sseemmeessttrraalleess,,  ssaallvvoo  
qquuee  eexxpprreessaammeennttee  rreennuunncciieenn  aa  eelllloo,,  yy  aaddeemmááss  llooss  iinnffoorrmmeess  ttrriimmeessttrraalleess  aa  aaqquueellllooss  ppaarrttíícciippeess  qquuee  
eexxpprreessaammeennttee  lloo  ssoolliicciitteenn..  CCuuaannddoo  aassíí  lloo  rreeqquuiieerraa  eell  ppaarrttíícciippee,,  ddiicchhooss  iinnffoorrmmeess  ssee  llee  rreemmiittiirráánn  ppoorr  mmeeddiiooss  
tteelleemmááttiiccooss..  
 
Fiscalidad 
 
LLaa  ttrriibbuuttaacciióónn  ddee  llooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  llooss  ppaarrttíícciippeess  ddeeppeennddeerráá  ddee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  ffiissccaall  aapplliiccaabbllee  
aa  ssuu  ssiittuuaacciióónn  ppeerrssoonnaall..  EEnn  ccaassoo  ddee  dduuddaa,,  ssee  rreeccoommiieennddaa  ssoolliicciittaarr  aasseessoorraammiieennttoo  pprrooffeessiioonnaall..  LLooss  
rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  llooss  FFoonnddooss  ttrriibbuuttaann  aall  11%%  eenn  eell  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  SSoocciieeddaaddeess..  LLooss  rreennddiimmiieennttooss  
oobbtteenniiddooss  ppoorr  ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  rreessiiddeenntteess  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeell  rreeeemmbboollssoo  oo  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  
ppaarrttiicciippaacciioonneess  ttiieenneenn  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  ggaannaanncciiaa  ppaattrriimmoonniiaall,,  ssoommeettiiddaa  aa  rreetteenncciióónn  ddeell  1188%%,,  oo  ddee  
ppéérrddiiddaa  ppaattrriimmoonniiaall..  LLaass  ggaannaanncciiaass  ppaattrriimmoonniiaalleess  ttrriibbuuttaann  eenn  eell  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  
ffííssiiccaass  aall  ttiippoo  ddeell  1188%%..TTooddoo  eelllloo  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddeell  rrééggiimmeenn  ffiissccaall  pprreevviissttoo  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  aapplliiccaabbllee  aa  
llooss  ttrraassppaassooss  eennttrree  IIIICC..  PPaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  ppeerrssoonnaass  jjuurrííddiiccaass,,  nnoo  
rreessiiddeenntteess  oo  ccoonn  rreeggíímmeenneess  eessppeecciiaalleess,,  ssee  eessttaarráá  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  lleeggaall..1177  
 

 
Cuentas anuales: 
 
Cuentas anuales: LLaa  ffeecchhaa  ddee  cciieerrrree  ddee  llaass  ccuueennttaass  aannuuaalleess  eess  eell  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  aaññoo  nnaattuurraall..  
  
Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:  
 
Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:  
 

LLaa  SSGGIIIICC  ccuueennttaa  ccoonn  ssiisstteemmaass  iinntteerrnnooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  pprrooffuunnddiiddaadd  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee  llooss  vvaalloorreess  eenn  qquuee  
iinnvviieerrttee  llaa  IIIICC,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  nneeggoocciiaacciióónn  hhaabbiittuuaall  yy  eell  vvoolluummeenn  iinnvveerrttiiddoo,,  ccoonn  oobbjjeettoo  ddee  pprrooccuurraarr  uunnaa  
lliiqquuiiddaacciióónn  oorrddeennaaddaa  ddee  llaass  ppoossiicciioonneess  ddee  llaa  IIIICC  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  mmeeccaanniissmmooss  nnoorrmmaalleess  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn..    
 
 

 Responsables del contenido del folleto: 
 
RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO 
 
LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  yy  eell  DDeeppoossiittaarriioo  aassuummeenn  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddeell  ccoonntteenniiddoo  ddee  eessttee  FFoolllleettoo  yy  ddeeccllaarraann  
qquuee  aa  ssuu  jjuuiicciioo,,  llooss  ddaattooss  ccoonntteenniiddooss  eenn  eell  mmiissmmoo  ssoonn  ccoonnffoorrmmeess  aa  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  qquuee  nnoo  ssee  oommiittee  nniinnggúúnn  
hheecchhoo  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  aalltteerraarr  ssuu  aallccaannccee..  
 

                                                 
17 En el caso de Fondos y Sociedades inmobiliarias así como en Fondos Cotizados el párrafo se sustituye por los 
señalados en sus respectivos apartados. 
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NIVEL COMPARTIMENTO 
 
Advertencia: 
 
LLaa  ccoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  ccaarrtteerraa  ppuueeddee  ccoonnssuullttaarrssee  eenn  llooss  iinnffoorrmmeess  ppeerriióóddiiccooss..  
 
Plazo máximo reembolso participaciones: 
 
EEll  ppaaggoo  ddeell  rreeeemmbboollssoo  ddee  llaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ssee  hhaarráá  ppoorr  eell  DDeeppoossiittaarriioo  eenn  eell  ppllaazzoo  mmááxxiimmoo  ddee  ttrreess  ddííaass  
hháábbiilleess  ddeessddee  llaa  ffeecchhaa  ddeell  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  aapplliiccaabbllee  aa  llaa  ssoolliicciittuudd..  EExxcceeppcciioonnaallmmeennttee,,  eessttee  ppllaazzoo  ppooddrráá  
aammpplliiaarrssee  aa  cciinnccoo  ddííaass  hháábbiilleess  ccuuaannddoo  llaass  eessppeecciiaalliiddaaddeess  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  qquuee  ssuuppeerreenn  eell  cciinnccoo  ppoorr  cciieennttoo  
ddeell  ppaattrriimmoonniioo  aassíí  lloo  eexxiijjaann (párrafo no aplicable a IIC de IL ni a IIC de IIC de IL).  
 

Advertencia traspasos: 
 
EEnn  eell  ssuuppuueessttoo  ddee  ttrraassppaassooss  eell  ppaarrttíícciippee  ddeebbeerráá  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  llaass  eessppeecciiaalliiddaaddeess  ddee  ssuu  rrééggiimmeenn  rreessppeeccttoo  
aall  ddee  ssuussccrriippcciioonneess  yy  rreeeemmbboollssooss..1188  
 
Participaciones del compartimento: 
 
CLASES DE PARTICIPACIONES DISPONIBLES EN EL COMPARTIMENTO 
 
EExxiisstteenn  ddiissttiinnttaass  ccllaasseess  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  qquuee  ssee  ddiiffeerreenncciiaann    ppoorr  llaass  ccoommiissiioonneess  qquuee  lleess  sseeaann  aapplliiccaabblleess  oo  
ppoorr  oottrrooss  aassppeeccttooss  rreellaattiivvooss  aa  llaa  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn..  
 
 
 

CLASES DE PARTICIPACIÓN DISPONIBLES 

DDeennoommiinnaacciióónn  ppaarrttiicciippaacciióónn  11  

DDeennoommiinnaacciióónn  ppaarrttiicciippaacciióónn  22  

 
 

NIVEL PARTICIPACIÓN 
 

Límites máximos de las comisiones y descuentos: 
 
LLooss  llíímmiitteess  mmááxxiimmooss  lleeggaalleess  ddee  llaass  ccoommiissiioonneess  yy  ddeessccuueennttooss  ssoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::  
CCoommiissiióónn  ddee  ggeessttiióónn::    
22,,2255%%  aannuuaall  ssii  ssee  ccaallccuullaa  ssoobbrree  eell  ppaattrriimmoonniioo  ddeell  ffoonnddoo  
1188%%  ssii  ssee  ccaallccuullaa  ssoobbrree  llooss  rreessuullttaaddooss  aannuuaalleess  ddeell  ffoonnddoo  
11,,3355%%  aannuuaall  ssoobbrree  ppaattrriimmoonniioo  mmááss  eell  99%%  ssoobbrree  llooss  rreessuullttaaddooss  aannuuaalleess  ssii  ssee  ccaallccuullaa  ssoobbrree  aammbbaass  vvaarriiaabblleess  
CCoommiissiióónn  ddee  ddeeppoossiittaarriioo::  00,,2200%%  aannuuaall  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ddeell  ffoonnddoo..1199    
CCoommiissiioonneess  yy  ddeessccuueennttooss  ddee  ssuussccrriippcciióónn  yy  rreeeemmbboollssoo::  55%%  ddeell  pprreecciioo  ddee  llaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess  

 

Ratio de gastos totales, índice de rotación de la cartera y rentabilidad histórica: 
 
Esta información se volcará directamente de los informes periódicos. El folleto se entenderá actualizado 
cada vez que los informes semestrales que deben publicar las IIC se incorporen al correspondiente 
Registro de la CNMV, sin necesidad de remitir un nuevo folleto. 
Dado que es probable que a la fecha de puesta en marcha de la nueva aplicación todavía no esté 
disponible este volcado, aparecerá la siguiente información: 
 
SSee  aaddjjuunnttaa  ccoommoo  aanneexxoo  aall  pprreesseennttee  ffoolllleettoo  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreeccooggiiddaa  eenn  eell  úúllttiimmoo  iinnffoorrmmee  sseemmeessttrraall  
ppuubblliiccaaddoo  ddeell  ffoonnddoo  ssoobbrree  llaa  eevvoolluucciióónn  hhiissttóórriiccaa  ddee  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  ssoobbrree  llaa  ttoottaalliiddaadd  

                                                 
18 Este párrafo no sale en Fondos Cotizados 
19 El límite máximo de comisiones de depositario no saldrá si se ha rellenado previamente el campo “Autorización de 
la CNMV del aumento de la comisión de depositario por encima del máximo legal”. 
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ddee  llooss  ggaassttooss  eexxpprreessaaddooss  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee  ppoorrcceennttaajjee  ssoobbrree  ssuu  ppaattrriimmoonniioo  mmeeddiioo..  SSee  aaddvviieerrttee  qquuee  llaa  
eevvoolluucciióónn  hhiissttóórriiccaa  ddee  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  nnoo  eess  uunn  iinnddiiccaaddoorr  ddee  rreessuullttaaddooss  ffuuttuurrooss  
  

6.3. FONDOS DE INVERSION ESPECIALES 

 
6.3.1. FONDO COTIZADO 
 

6..3..1..1. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN.    
DETALLE Y CARACTERÍSTICAS 

 
CAMPOS A NIVEL IIC:  

 

   
 
1.INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Todos Los compartimentos de la IIC serán ETF 
 
Descripción:  Se indicará este tic en todos los casos para los fondos cotizados. Todos o ninguno de los 
compartimentos de una IIC serán ETF, es decir, no puede darse el caso que un compartimento sea ETF y 
otro de la misma IIC no lo sea. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 

Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ninguno  
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CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 
 

 
 
1. CLASE 
 

1.1. INFORMACIÓN AL PARTÍCIPE 
 

1.1.1 SUSCRIP/REEM .MDO .PRIMARIO 
 

• Participantes en el mercado primario 
 

Descripción: Se incluirá cuando se limite la participación en el mercado primario a entidades  habilitadas 
según los artículos 64 y 65 de la Ley del Mercado de Valores.  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario   
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:   

Participantes en el mercado primario: LLaa  ooppeerraattiivvaa  ddee  ssuussccrriippcciioonneess  yy  rreeeemmbboollssooss  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  
pprriimmaarriioo  qquueeddaa  lliimmiittaaddaa  aa  eennttiiddaaddeess,,  hhaabbiilliittaaddaass  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  aarrttííccuullooss  6644  yy  6655  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  MMeerrccaaddoo  
ddee  VVaalloorreess,,  ppaarraa  ppooddeerr  pprreessttaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  iinnvveerrssiióónn,,  ccoonn  llaass  qquuee  ssee  hhaayyaa  ssuussccrriittoo  uunn  ccoonnttrraattoo  aall  eeffeeccttoo..  

 
• Información adicional participantes en el mercado primario 
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Descripción: Completa, en su caso, el texto del campo anterior. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario   
Tipo de campo  Texto. 1000 caracteres. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo solo se habilita si se ha rellenado previamente el 

campo “Participantes en el mercado primario” 
 

Texto en folleto:   

Tras el texto fijo señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo que se haya 
incluido. 

 
• Volumen mínimo 

 
Descripción: Este campo se utilizará para indicar el bloque mínimo de suscripción y reembolso 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario   
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres. 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:   

Volumen mínimo para la suscripción y reembolso: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Información adicional sobre el volumen mínimo 
 

Descripción: Completa, en su caso, el texto del campo anterior. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario   
Tipo de campo  Texto. 1000 caracteres. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo solo se habilita si se ha rellenado previamente el 

campo “Volumen mínimo” 
 

Texto en folleto:   

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 
  

• Forma suscripción y reembolso 
 

Descripción: Se indicará la forma de realizar las suscripciones y reembolsos. Se podrá elegir entre “Cesta de 
valores” y/o “Efectivo” 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio al menos una de las dos opciones 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:   
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LLaa  ssuussccrriippcciióónn  yy  rreeeemmbboollssoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ssee  rreeaalliizzaarráá  eenn  vvaalloorreess  qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  
ppaattrriimmoonniioo  ddeell  ffoonnddoo  ((si se selecciona “Cesta de valores””))..    TTaammbbiiéénn  ppooddrráánn  rreeaalliizzaarrssee  ssuussccrriippcciioonneess  yy  
rreeeemmbboollssooss  eenn  eeffeeccttiivvoo..  ((si se selecciona “”Efectivo”))..  
 

• Información adicional sobre la forma de suscripción y reembolso 
 

Descripción: Completa, en su caso, el texto del campo anterior. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.2500 caracteres. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo solo se habilita si se ha rellenado previamente el 

campo “Forma suscripción y reembolso” 
 

Texto en folleto:   

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 
 

1.1.2 SUSCRIP/REEM .MDO .SECUNDARIO 
 

• Forma de cálculo del valor liquidativo indicativo 
 

Descripción: Se recogerá el método de cálculo del valor liquidativo indicativo (por ejemplo, para el IBEX 35 
sería el valor liquidativo del día anterior multiplicado por la variación del índice en cada momento). 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1000 caracteres  
FC/FS FC/FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto (en amarillo la parte de FS):   

Saldrá a continuación del siguiente texto fijo ( que saldrá siempre, con independencia de que se rellene o 
no este campo): 

LLaa  SSoocciieeddaadd  ddee  BBoollssaass  ccaallccuullaarráá  yy  ddiiffuunnddiirráá  eenn  ttiieemmppoo  rreeaall,,  eenn  hhoorraarriioo  ddee  mmeerrccaaddoo  aabbiieerrttoo,,  uunn  vvaalloorr  
lliiqquuiiddaattiivvoo  iinnddiiccaattiivvoo  ddeell  ffoonnddoo  ddee  iinnvveerrssiióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ppaannttaallllaass  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  iinntteerrccoonneexxiióónn  BBuurrssááttiill  
yy  llooss  ccaannaalleess  hhaabbiittuuaalleess  ddee  ddiiffuussiióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  mmeerrccaaddoo..  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.. 

• Spread 
 

Descripción: Se indicará el diferencial máximo entre las posiciones de compra y venta del especialista. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Texto. 100 caracteres  
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:   

LLooss  eessppeecciiaalliissttaass  aassuummeenn  eell  ccoommpprroommiissoo  ddee  ooffrreecceerr  eenn  ffiirrmmee  ppoossiicciioonneess  ccoommpprraaddoorraass  yy  vveennddeeddoorraass  ddee  
ppaarrttiicciippaacciioonneess  ccoonn  uunn  ddiiffeerreenncciiaall  mmááxxiimmoo  ddee  pprreecciiooss  eennttrree  eellllaass  ddeell  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.. 

 
• Información adicional sobre condiciones y límites de la actuación de los especialistas 
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Descripción: Se incluirá, entre otros, información sobre volumen de las posiciones, tiempo de reacción, 
situaciones en las que se exonerará de su actuación, etc. También se informará de las actuaciones que 
seguirá la SGIIC en el supuesto de que el volumen que alcance el fondo sea tal que los mecanismos 
previstos no garanticen su liquidez 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 3500 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:   

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 
 

• Otros datos de interés del mercado secundario (folleto simplificado) 
 

Descripción:   
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres  
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:   

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.. 

 
• Otros datos de interés del mercado secundario (folleto completo) 

 
Descripción:   
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1000 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:   

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.. 

 
1.1.3 ESPECIALISTAS 

 
• Denominación especialistas 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio introducir al menos un especialista 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres por cada especialista. 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:   

AA  eeffeeccttooss  ddee  ffaacciilliittaarr  eell  aalliinneeaammiieennttoo  ddeell  vvaalloorr  ddee  ccoottiizzaacciióónn  ccoonn  eell  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  eessttiimmaaddoo  llaa  SSoocciieeddaadd  
GGeessttoorraa  hhaa  ssuussccrriittoo  aaccuueerrddooss  ccoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess  EEssppeecciiaalliissttaass:: DDeennoommiinnaacciióónn  eessppeecciiaalliissttaass  

 
2 POLÍTICA DE INVERSIÓN 

  
2.1 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

 
• Índice que se replica o al que se referencia el Fondo 
 

Descripción: Se incluirá el índice que se replica.  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio   
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  ggeessttiióónn  ccoonnssiissttee  eenn  rreepplliiccaarr  eell  íínnddiiccee  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  ppuuddiieennddoo  ppaarraa  eelllloo  ssuuppeerraarr  llooss  llíímmiitteess  
ggeenneerraalleess  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn..  

 

CAMPOS A NIVEL PARTICIPACIÓN 
 

 
 
 
1.   RELACIÓN DE COMISIONES 
 

1.1 INFORMACIÓN DE GASTOS Y OTROS DATOS 
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• Gastos de admisión y mantenimiento en bolsa 
 

Descripción: Se indicará cuando el fondo soporte gastos de admisión a negociación y mantenimiento en 
Bolsa. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

El texto definitivo dependerá de las opciones elegidas para el resto de los gastos ( ver “Información de 
gastos y otros datos” en nivel participación de la clase “Fondo de Inversión”), si se eligen todas las opciones 
posibles el texto sería: 
 
CCoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  eessttaass  ccoommiissiioonneess,,  eell  ffoonnddoo  ppooddrráá  ssooppoorrttaarr  llooss  ssiigguuiieenntteess  ggaassttooss::  iinntteerrmmeeddiiaacciióónn,,  
aauuddiittoorrííaa,,  ttaassaass  ddee  llaa  CCNNMMVV,,  lliiqquuiiddaacciióónn,,  ggaassttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ppoorr  pprrééssttaammooss  yy  ddeessccuubbiieerrttooss  yy  ggaassttooss  ddee  
aaddmmiissiióónn  aa  nneeggoocciiaacciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  eenn  BBoollssaa..  
  

• La IIC podrá realizar operaciones especiales en Bolsa 
 

Descripción: Si dan al tic saldrá en folleto un texto fijo a fin de informar que los gastos derivados de las 
operaciones especiales no se soportan por el fondo. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

LLooss  ccoosstteess  ddee  ttrraannssaacccciióónn  ddee  llaass  ssuussccrriippcciioonneess  yy  rreeeemmbboollssooss  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  pprriimmaarriioo  nnoo  
sseerráánn  ssooppoorrttaaddooss  ppoorr  eell  ffoonnddoo.. 
 

6..3..1..2. OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES 20 
 

6.3.1.2.1. TEXTOS FIJOS NO ASOCIADOS A NINGÚN CAMPO (TEXTOS LEGALES, 
ADVERTENCIAS,...). 

 

NIVEL IIC 
 
Información general 

LLaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ddee  eessttee  ffoonnddoo  ddee  iinnvveerrssiióónn  eessttáánn  aaddmmiittiiddaass  aa  nneeggoocciiaacciióónn  eenn  llaass  BBoollssaass  ddee  VVaalloorreess  ddee  
MMaaddrriidd,,  BBaarrcceelloonnaa,,  VVaalleenncciiaa  yy  BBiillbbaaoo..  EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  ssuu  ppoollííttiiccaa  ddee  iinnvveerrssiióónn  eess    rreepplliiccaarr  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  
íínnddiiccee..    

Documentos informativos: 
  
EEll  ffoolllleettoo  ssiimmpplliiffiiccaaddoo  eess  ppaarrttee  sseeppaarraabbllee  ddeell  ffoolllleettoo  ccoommpplleettoo,,  qquuee  ccoonnttiieennee  eell  RReeggllaammeennttoo  ddee  GGeessttiióónn  yy  uunn  
mmaayyoorr  ddeettaallllee  eenn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..  EEll  ffoolllleettoo  ssiimmpplliiffiiccaaddoo  ddeebbee  sseerr  eennttrreeggaaddoo,,  pprreevviiaa  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddeell  
ccoonnttrraattoo,,  ccoonn  eell  úúllttiimmoo  iinnffoorrmmee  sseemmeessttrraall  ppuubblliiccaaddoo..  TTooddooss  eessttooss  ddooccuummeennttooss,,  ccoonn    llooss  úúllttiimmooss  iinnffoorrmmeess  
ttrriimmeessttrraall  yy  aannuuaall,,  ppuueeddeenn  ssoolliicciittaarrssee  ggrraattuuiittaammeennttee  yy  sseerr  ccoonnssuullttaaddooss  ppoorr  mmeeddiiooss  tteelleemmááttiiccooss  eenn  llaa  

                                                 
20 los textos sombreados en amarillo son exclusivos de folleto simplificado: 
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SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  oo  eenn  llaass  eennttiiddaaddeess  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorraass,,  aassíí  ccoommoo  eenn  llooss  RReeggiissttrrooss  ddee  llaa  CCNNMMVV..  PPaarraa  
aaccllaarraacciioonneess  aaddiicciioonnaalleess  ddiirrííjjaassee  aa  ddiicchhaass  eennttiiddaaddeess..  

NNoo  oobbssttaannttee  lloo  aanntteerriioorr,,  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  eenn  bboollssaa  ddee  vvaalloorreess  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ddee  ffoonnddooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  
ccoottiizzaaddooss  eessttaarráá  eexxeennttaa  ddee  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  eennttrreeggaa  ggrraattuuiittaa  ddeell  ffoolllleettoo  ssiimmpplliiffiiccaaddoo  yy  ddeell  úúllttiimmoo  iinnffoorrmmee  
sseemmeessttrraall..  EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo,,  pprreevviiaa  ssoolliicciittuudd,,  ssee  ddeebbeerráá  eennttrreeggaarr  eell  ffoolllleettoo  ccoommpplleettoo  yy  llooss  úúllttiimmooss  iinnffoorrmmeess  
aannuuaall  yy  ttrriimmeessttrraall  ppuubblliiccaaddooss    

 
Fiscalidad 
 
LLaa  ttrriibbuuttaacciióónn  ddee  llooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  llooss  ppaarrttíícciippeess  ddeeppeennddeerráá  ddee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  ffiissccaall  aapplliiccaabbllee  
aa  ssuu  ssiittuuaacciióónn  ppeerrssoonnaall..  EEnn  ccaassoo  ddee  dduuddaa,,  ssee  rreeccoommiieennddaa  ssoolliicciittaarr  aasseessoorraammiieennttoo  pprrooffeessiioonnaall..  LLooss  
rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  llooss  FFoonnddooss  ttrriibbuuttaann  aall  11%%  eenn  eell  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  SSoocciieeddaaddeess.. LLooss  rreennddiimmiieennttooss  
oobbtteenniiddooss  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeell  rreeeemmbboollssoo  oo  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ddee  ffoonnddooss  ccoottiizzaaddooss  nnoo  
eessttáánn  ssoommeettiiddooss  aa  rreetteenncciióónn..  LLaass  ggaannaanncciiaass  ppaattrriimmoonniiaalleess  ttrriibbuuttaann  eenn  eell  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  ddee  llaass  
ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  aall  ttiippoo  ddeell  1188%%..LLooss  ffoonnddooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  ccoottiizzaaddooss  nnoo  ssee  bbeenneeffiicciiaann  ddeell  rrééggiimmeenn  ddee  
ddiiffeerriimmiieennttoo  ffiissccaall  aapplliiccaabbllee  aall  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraassppaassooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ddee  IIIICCss..  PPaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  
ddee  llooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  ppeerrssoonnaass  jjuurrííddiiccaass,,  nnoo  rreessiiddeenntteess  oo  ccoonn  rreeggíímmeenneess  eessppeecciiaalleess,,  ssee  eessttaarráá  
aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  lleeggaall.. 
 
Forma de representación de las participaciones 
 
Forma de representación de las participaciones: LLaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess  eessttáánn  rreepprreesseennttaaddaass  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  
aannoottaacciioonneess  eenn  ccuueennttaa,,  ssiieennddoo  IIbbeerrcclleeaarr  ,,  llaa  eennttiiddaadd  eennccaarrggaaddaa  ddee  llaa  lllleevvaannzzaa  ddeell  rreeggiissttrroo  ccoonnttaabbllee..    
 
 

NIVEL COMPARTIMENTO 
 
Información composición de la cartera: 
  
CCoonn  ccaarráácctteerr  ddiiaarriioo  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  pprrooppoorrcciioonnaarráá  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  ddee  BBoollssaass  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreellaattiivvaa  aa  llaa  
ccoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  ccaarrtteerraa  ddeell  ffoonnddoo,,  llaa  ccoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  cceessttaa  ddee  vvaalloorreess  yy//oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ccaannttiiddaadd  ddee  
eeffeeccttiivvoo  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  sseerr  iinntteerrccaammbbiiaaddoo  ppoorr  ppaarrttiicciippaacciioonneess  yy  eell  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  ddeell  ffoonnddoo..  LLaa  SSoocciieeddaadd  
ddee  BBoollssaass  ddiiffuunnddiirráá  ddiicchhaa  iinnffoorrmmaacciióónn    aa  ttrraavvééss  ddee  ssuuss  mmeeddiiooss  hhaabbiittuuaalleess  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  
  
Lugar de negociación 
 
LLaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ddeell  ffoonnddoo  ssee  nneeggoocciiaann  eenn  eell  sseeggmmeennttoo  ddee  nneeggoocciiaacciióónn  ddee  FFoonnddooss  ddee  IInnvveerrssiióónn  
CCoottiizzaaddooss  eenn  eell  SSiisstteemmaa  ddee  IInntteerrccoonneexxiióónn  BBuurrssááttiill..  
  

NIVEL PARTICIPACIÓN 
  
Gastos operativa bursátil 
 
AAddeemmááss  ddee  llaass  ccoommiissiioonneess  yy  ggaassttooss  aanntteess  mmeenncciioonnaaddooss,,  eell  iinnvveerrssoorr  ddeebbeerráá  ssooppoorrttaarr  ddiirreeccttaammeennttee  llooss  
ggaassttooss  ddee  iinntteerrmmeeddiiaacciióónn,,  ddee  ddeeppóóssiittoo  yy  aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ddeemmááss  ddeerriivvaaddooss  ddee  llaa  ooppeerraattiivvaa  bbuurrssááttiill  qquuee  
tteennggaa  pprreevviissttooss  eenn  ssuu  ffoolllleettoo  ddee  ttaarriiffaass  eell  iinntteerrmmeeddiiaarriioo  ccoonn  eell  qquuee  eell  iinnvveerrssoorr  tteennggaa  ccoonnttrraattaaddooss  llooss  
ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  sseerrvviicciiooss 
 
 
 

6.3.2. FONDO DE FONDOS 
 

6..3..2..1. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 
DETALLE Y CARACTERÍSTICAS 

 
La única particularidad con respecto a un “Fondo de Inversión” radica en que en el apartado de “Inversión 
en IICs” (Política de inversión), aparece marcado automáticamente el tic “Inversión en IICs superior al 10%”. 
Por tanto no aparecerá ningún texto especial en el folleto. 
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CAMPOS A NIVEL PARTICIPACIÓN 
 
En la modalidad de Fondo de Fondos se deben rellenar los campos relativos a los máximos acumulados 
por comisión de gestión y depositario por inversión en IIC´s del grupo (en su caso) así como las comisiones 
indirectas de gestión y deposito. 
 

6.3.3. FONDO ÍNDICE 
 

6..3..3..1. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 
DETALLE Y CARACTERÍSTICAS 

 

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 

  

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN 
 

1.1. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 
 

• Índice que se replica o al que se referencia el Fondo 
 

Descripción: Se incluirá el índice que replica el fondo.  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio   
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  ggeessttiióónn  ccoonnssiissttee  eenn  rreepplliiccaarr  eell  íínnddiiccee TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  ppuuddiieennddoo  ppaarraa  eelllloo  ssuuppeerraarr  llooss  llíímmiitteess  
ggeenneerraalleess  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn..  

 
6.3.4. FONDO SUBORDINADO 
 

6..3..4..1. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 
DETALLE Y CARACTERÍSTICAS (FONDO SUBORDINADO DE PRINCIPAL NACIONAL) 

 

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 
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11..            CLASE 

 
• Código ISIN del principal 
 

Descripción: Se introducirá el código ISIN del fondo, compartimento o participación del principal según 
corresponda.  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio    
Tipo de campo  Texto. 12 caracteres 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio Sí 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Se rellenará exclusivamente en nuevas inscripciones o bien 

cuando se creen  nuevos compartimentos subordinados. 
Posteriormente se modifica de oficio como consecuencia de la 
tramitación del expediente correspondiente. 

 

Texto en folleto:    

NNiinngguunnoo  
  
2. POLÍTICA DE INVERSIÓN 

2.1. CRITERIOS DE INVERSIÓN 

 
• Porcentaje Mínimo de inversión en el Principal 
 

Descripción: El porcentaje mínimo de inversión en el principal no debe ser inferior al 80 % ni superior al 
100 %. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio    
Tipo de campo  4 dígitos 
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FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

EEssttee  ffoonnddoo//ccoommppaarrttiimmeennttoo  ((sseeggúúnn  ccoorrrreessppoonnddaa))    ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  iinnvveerrttiirr  mmááss  ddeell  PPoorrcceennttaajjee  mmíínniimmoo  ddee  
iinnvveerrssiióónn  eenn  eell  ffoonnddoo  pprriinncciippaall  ddee  ssuu  ppaattrriimmoonniioo  eenn  uunn  úúnniiccoo  ffoonnddoo  ddee  iinnvveerrssiióónn  

 
• Criterios de inversión de la parte no invertida en el Principal 
 

Descripción:  Se describirán los criterios de inversión de la parte del activo no invertida en el fondo 
principal. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio    
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

EEll  ppoorrcceennttaajjee  ddee  ppaattrriimmoonniioo  nnoo  iinnvveerrttiiddoo  eenn  eell  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  ssee  iinnvveerrttiirráá  eenn  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 

 
6..3..4..2. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 

DETALLE Y CARACTERÍSTICAS (FONDO SUBORDINADO DE PRINCIPAL EXTRANJERO) 
 

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 
 

 
 

11..            CLASE 
 

• Es principal extranjero 
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Descripción: Se rellenará en el caso de que el Principal sea extranjero. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si el principal es extranjero. 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

NNiinngguunnoo  
 

2. POLÍTICA DE INVERSIÓN 
 

Estos campos tienen las mismas características que las recogidas en la parte referida a “Fondo de 
Inversión”, pero en relación al fondo principal extranjero, excepto los relativos al apartado “Criterios de 
inversión” cuyas características aparecen recogidas en el apartado “Fondo subordinado de principal 
nacional”. 

 
3. INFORMACIÓN DEL PRINCIPAL 
     
          3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Gestora (denominación y grupo), depositario (denominación y grupo) y auditor 
(denominación) 

 
Descripción: Se informará de la gestora, depositario y auditor del fondo principal. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.75 caracteres para “Denominación” y 40 para “Grupo” 
FC/FS FS/FC (auditor) 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      Grupo Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV     

Depositario: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      Grupo Depositario: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      

Auditor: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV        
 
 3.2  DURACIÓN, PART.REPARTO, TERCEROS PROMOTORES 
 

• Duración del principal 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.200 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

Duración: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      
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• Participación de reparto del principal 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:   

Participación de reparto: LLaa  ccllaassee  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaa  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  ddee  rreeppaarrttoo..   
  

• Información adicional de la  participación de reparto del principal 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:   

 
El texto a incluir aparecerá a continuación del texto reflejado en el campo anterior  
  

• Terceros promotores del principal 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Terceros promotores:  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

3.3 COMISIONES 
 

3.3.1 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

• Otros datos de interés ,folleto simplificado 
 
Descripción:  Se incluirán otros datos relevantes en relación a las comisiones del fondo principal. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres. 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

 
• Otros datos de interés ,folleto completo 

 
Descripción: Complementa, en su caso, el campo anterior 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 2000 caracteres. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

3.3.2 FONDO SOLIDARIO 
 

• Fondo solidario 
 
Descripción: Este campo se rellenará cuando el fondo principal extranjero se trate de un Fondo Solidario, 
es decir, cuando la Sociedad Gestora ceda una parte o la totalidad de la comisión de gestión a 
determinadas entidades benéficas o no gubernamentales.  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Fondo Solidario 
 

• Otros datos del fondo solidario a incluir en folleto simplificado 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Fondo solidario” 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Fondo Solidario. TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
 

 
• Otros datos del fondo solidario a incluir en folleto completo 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Fondo solidario” 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
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FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
El texto saldrá a continuación del recogido en el campo anterior. 
 

3.4 SUBGESTORAS 
 

• Denominación 
 

Descripción: Se incluirá, en su caso, la denominación de las subgestoras del fondo principal. 
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto.75 caracteres 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
Subgestora: DDeennoommiinnaacciióónn  SSuubbggeessttoorraa  
  

3.5 ASESORES 
 

• Denominación 
 

Descripción: Se incluirá, en su caso, la denominación de los asesores del fondo principal. 
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto.75 caracteres 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
Asesor: DDeennoommiinnaacciióónn  AAsseessoorr  
 
4. INFORMACIÓN GENERAL PRINCIPAL EXTRANJERO 
 

• Denominación del principal  
 

Descripción:  
 

Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo Texto.75 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Datos identificativos del principal 
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Descripción: Se recogerán los datos identificativos más relevantes del Principal, entre otros, el país de 
origen de la IIC Principal. 

 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto.600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Comisiones del principal 
 

Descripción: Se incluirá el régimen de comisiones del fondo principal 
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto.Ilimitado 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

 
6..3..4..3. OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES 

(FONDO SUBORDINADO DE PRINCIPAL NACIONAL) 

6.3.4.3.1.  CAMPOS QUE SE RELLENAN AUTOMÁTICAMENTE CON DATOS OBTENIDOS DE 
LOS REGISTROS DE LA CNMV 

 
CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Identificación del principal: Tipo y número de registro 
 

Descripción:  Tipo de IIC del principal y número en registro de la CNMV del fondo y/o compartimento y/o 
participación principal 
 
FC/FS FS para nº de registro del fondo, no aplicable para Tipo 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:   

Solo aparece el número de registro del fondo. Ver campo “Fecha de registro y denominación del fondo, 
compartimento y de la participación principal” 
 

• Fecha de designación del fondo principal 
 

Descripción:  Informará de la fecha en la que se produce la inscripción del folleto que recoge por primera 
vez la designación del principal. 
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FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios La primera vez que se asigne un principal se incluirá la fecha de 

inscripción del folleto. Para cambios en el principal se actualizará 
de oficio una vez se proceda a la tramitación del expediente 
correspondiente de cambio de principal (no extranjero). 

 
Texto en folleto:   

FFeecchhaa  ddee  IInnssccrriippcciióónn  ddee  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  ddeell  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee::  FFeecchhaa  ddee  
ddeessiiggnnaacciióónn  
  
2. POLÍTICA DE INVERSIÓN 
 

2.1. VOCACIÓN Y OBJETIVO, CRITERIOS DE SELECCIÓN, INVERSIÓN EN IIC´S, CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES, INVERSIÓN HASTA 10% ART.36.1.J, DERIVADOS Y RIESGOS DEL FONDO PRINCIPAL 

 
Todos estos campos se volcarán del fondo principal con el mismo formato y características descritas en el 
apartado “Fondos de Inversión”. 
Con anterioridad a estos campos, en el folleto simplificado, aparecerá el siguiente texto: 
 
LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  iinnvveerrssiióónn  ddeell  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  llaa  ssiigguuiieennttee::  
 
3. INFORMACIÓN DEL PRINCIPAL 
 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Fecha de registro en la CNMV y denominación del fondo, compartimento  y/o  de la 
participación principal 

 
Descripción:  Una vez introducido el código ISIN del Principal , que podrá ser un fondo, un compartimento 
o una participación., se obtendrán del registro sus datos correspondientes. 
 
FC/FS FS/FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  (en amarillo la parte correspondiente al folleto simplificado)  

EEssttee  ffoonnddoo//ccoommppaarrttiimmeennttoo  ((sseeggúúnn  ccoorrrreessppoonnddaa))  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  iinnvveerrttiirr  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  eell  ffoonnddoo 
DDeennoommiinnaacciióónn  ddeell  FFoonnddoo  PPrriinncciippaall//DDeennoommiinnaacciióónn  CCoommppaarrttiimmeennttoo  PPrriinncciippaall//DDeennoommiinnaacciióónn  PPaarrttiicciippaacciióónn  
pprriinncciippaall ,,  FFoonnddoo  ppoorr  ccoommppaarrttiimmeennttooss  ((ssii  eell  ffoonnddoo  pprriinncciippaall  eess  ppoorr  ccoommppaarrttiimmeennttooss))  iinnssccrriittoo  eenn  eell  RReeggiissttrroo  
ddee  llaa  CCNNMMVV  ccoonn ffeecchhaa  ffeecchhaa ddee  rreeggiissttrroo  ddeell  FFoonnddoo  PPrriinncciippaall  yy nnºº nnºº  rreeggiissttrroo  ddeell  FFoonnddoo  PPrriinncciippaall,, 
ccoommppaarrttiimmeennttoo  ddaaddoo  ddee  aallttaa  eenn  eell  RReeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV  ccoonn  ffeecchhaa ffeecchhaa  aallttaa  CCoommppaarrttiimmeennttoo  PPrriinncciippaall  yy  
ppaarrttiicciippaacciióónn  ddaaddaa  ddee  aallttaa  eenn  eell  rreeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV  ccoonn  ffeecchhaa ffeecchhaa  aallttaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  PPrriinncciippaall  ..  
 

• Clase del fondo principal 
 
Este campo se volcará del fondo principal con el mismo formato y características descritas en el apartado 
“Fondos de Inversión”. 
 

• Denominación y grupo gestora y depositario  del principal 
 

Descripción:   
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
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Texto en folleto:    

Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      Grupo Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV     

Depositario: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      Grupo Depositario: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      
  

• Auditor del principal 
 

Descripción:   
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

Auditor: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV        
 

3.2 DURACIÓN, PART .REPARTO Y TERC.PROMOTORES 
 
 

• Duración, participación de reparto, información adicional de la participación de reparto y 
terceros promotores del principal 

 
Descripción:   
 
FC/FS FS/FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  (en amarillo la parte correspondiente al folleto simplificado)  

Duración: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      
  
Participación de reparto: LLaa  ccllaassee  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaa  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  ddee  rreeppaarrttoo.. 
IInnffoorrmmaacciióónn  aaddiicciioonnaall  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  rreeppaarrttoo..  
  
Terceros promotores: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      
  

3.3  COMISIONES 
  

• Comisiones del principal 
 

Descripción:  Se volcarán automáticamente las comisiones directas del principal 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

Para cada participación se va a generar el siguiente cuadro resumen de las comisiones (solo aparecerán las 
filas en las que existan datos): 
  
 

Comisiones 
aplicadas 

Porcentaje 
 

Base de 
cálculo 

Tramos / plazos 
 

Gestión (anual)  Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Depositario (anual) Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Reembolso  Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Suscripción  Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 
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Descuentos a favor del 
fondo por suscripción 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Descuentos a favor del 
fondo por reembolsos 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

 
3.3.1 INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
• Otros datos de interés de las comisiones (folleto completo) del principal 
 

Descripción:   
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      
  

• Otros datos de interés de las comisiones (folleto simplificado) del principal 
 

Descripción:   
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

El texto saldrá a continuación del recogido en el campo anterior. 
  

3.3.2 FONDO SOLIDARIO 
  

• Fondo solidario 
 

Descripción:   
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:   
 
Fondo Solidario 
  

• Otros datos del fondo solidario a incluir en folleto simplificado  del principal 
 

Descripción:   
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

El texto saldrá a continuación del recogido en el campo anterior. 
  

• Otros datos del fondo solidario a incluir en folleto completo del principal 
 

Descripción:   
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FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:   
 
El texto saldrá a continuación del recogido en el campo anterior. 
  

3.3.3 INVERSIONES EN IIC´S DEL GRUPO 
  
  

• Se ha previsto la inversión en IIC´s del grupo, máximo acumulado comisión de gestión por 
inversión en IIC´s del grupo, máximo acumulado comisión de gestión por inversión en IIC´s 
del grupo. 

 
Todos estos campos se volcarán del fondo principal con el mismo formato y características descritas en el 
apartado “Fondos de Inversión”. 
 

3.3.4 COMISIÓN SOBRE RESULTADOS 
 

• Sistema individualizado, publicación valor liquidativo bruto, publicación valor liquidativo 
neto, sistema de cargo individual, información sobre pagos a cuenta, otros datos comisión de 
resultados 

 
Todos estos campos se volcarán del fondo principal con el mismo formato y características descritas en el 
apartado “Fondos de Inversión”. 
 

3.4  SUBGESTORAS 
 

• Denominación subgestora del principal 
 

Descripción:  Relación de subgestoras del principal 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

Subgestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV          
 

3.5 ASESORES 
 

• Denominación asesor  del principal 
 

Descripción:  Relación de asesores del principal 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

Asesor: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV          

 

6.3.4.3.2. TEXTOS FIJOS NO ASOCIADOS A NINGÚN CAMPO (TEXTOS LEGALES, 
ADVERTENCIAS,...) 
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NIVEL PARTICIPACIÓN 

 
Límites de comisiones: 
  
LLaass  ccoommiissiioonneess  ddee  ggeessttiióónn  yy  ddeeppoossiittaarrííaa  eeffeeccttiivvaammeennttee  aapplliiccaaddaass  aall  ffoonnddoo  ssuummaaddaass  aa  llaass  eeffeeccttiivvaammeennttee  
aapplliiccaaddaass  aall  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  nnoo  ppooddrráánn  ssuuppeerraarr  llooss  llíímmiitteess  mmááxxiimmooss  lleeggaalleess  
pprreevviissttooss  eenn  eessttee  ffoolllleettoo  ppaarraa  eell  ffoonnddoo. 
  
LLaass  ccoommiissiioonneess  yy  ddeessccuueennttooss  eenn  ssuussccrriippcciioonneess  yy  rreeeemmbboollssooss  eeffeeccttiivvaammeennttee  aapplliiccaaddaass  aall  ffoonnddoo  ssuummaaddaass  aa  
llaass  eeffeeccttiivvaammeennttee  aapplliiccaaddaass  aall  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  nnoo  ppooddrráánn  ssuuppeerraarr  llooss  llíímmiitteess  
mmááxxiimmooss  lleeggaalleess  pprreevviissttooss  eenn  eessttee  ffoolllleettoo  ppaarraa  eell  ffoonnddoo..  
( párrafos no aplicables  a IIC de IL ni IIC de IIC de IL) 
 

6..3..4..4. OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES 
(FONDOS SUBORDINADOS DE PRINCIPAL EXTRANJERO) 

6.3.4.4.1.  CAMPOS QUE SE RELLENAN AUTOMÁTICAMENTE CON DATOS OBTENIDOS DE 
LOS REGISTROS DE LA CNMV 

 
CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Fecha de designación del fondo principal 
 

Descripción:  Informará de la fecha en la que se produce la inscripción del folleto que recoge por primera 
vez la designación del principal. 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios La primera vez que se asigne un principal se incluirá la fecha de 

inscripción del folleto. Para cambios en el principal se actualizará 
de oficio una vez se proceda a la tramitación del expediente 
correspondiente de cambio de principal (no extranjero). 

 
Texto en folleto:   

FFeecchhaa  ddee  IInnssccrriippcciióónn  ddee  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  ddeell  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee::  FFeecchhaa  ddee  
ddeessiiggnnaacciióónn  
 

6.3.4.4.2. TEXTOS FIJOS NO ASOCIADOS A NINGÚN CAMPO (TEXTOS LEGALES, 
ADVERTENCIAS,...) 

 
NIVEL PARTICIPACIÓN 

 
Límites de comisiones: 
  
LLaass  ccoommiissiioonneess  ddee  ggeessttiióónn  yy  ddeeppoossiittaarrííaa  eeffeeccttiivvaammeennttee  aapplliiccaaddaass  aall  ffoonnddoo  ssuummaaddaass  aa  llaass  eeffeeccttiivvaammeennttee  
aapplliiccaaddaass  aall  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  nnoo  ppooddrráánn  ssuuppeerraarr  llooss  llíímmiitteess  mmááxxiimmooss  lleeggaalleess  
pprreevviissttooss  eenn  eessttee  ffoolllleettoo  ppaarraa  eell  ffoonnddoo. 
  
LLaass  ccoommiissiioonneess  yy  ddeessccuueennttooss  eenn  ssuussccrriippcciioonneess  yy  rreeeemmbboollssooss  eeffeeccttiivvaammeennttee  aapplliiccaaddaass  aall  ffoonnddoo  ssuummaaddaass  aa  
llaass  eeffeeccttiivvaammeennttee  aapplliiccaaddaass  aall  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  nnoo  ppooddrráánn  ssuuppeerraarr  llooss  llíímmiitteess  
mmááxxiimmooss  lleeggaalleess  pprreevviissttooss  eenn  eessttee  ffoolllleettoo  ppaarraa  eell  ffoonnddoo..  
( párrafos no aplicables  a IIC de IL ni IIC de IIC de IL) 
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6.3.5. FONDOS DE INVERSIÓN  INMOBILIARIOS 
  

6..3..5..1. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 
DETALLE Y CARACTERÍSTICAS 

 

CAMPOS A NIVEL IIC:  
 

 
 

 
1. ADMINISTRADORAS 
 

1.1. INFORMACIÓN ADICIONAL 
   

• Información adicional administradora 
 
Descripción: Se detallarán los servicios realizados por la administradora 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en campo “ Denominación administradora” 

 
1.2. RELACIÓN DE ADMINISTRADORAS 

 
• Nif  administradora 

 
Descripción:  
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Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 10 caracteres 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Siempre que se incluya una administradora será obligatorio 

rellenar los dos campos asociados a la misma (NIF y 
denominación). 

 
Texto en folleto: 
 
NNiinngguunnoo  
 

• Denominación  administradora 
 
Descripción:  
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Siempre que se incluya una administradora será obligatorio 

rellenar los dos campos asociados a la misma (NIF y 
denominación). 

 
Texto en folleto: 
 
Información sobre la sociedad administradora de inmuebles: DDeennoommiinnaacciióónn  aaddmmiinniissttrraaddoorraa..  
  

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 
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1. INF.GENERAL/FISCALIDAD 
 

• Fiscalidad 
 
Descripción: Se podrá elegir entre el 1% o “Tipo general” 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FC/FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Todos los compartimentos deben tributar al mismo tipo, es decir, 

no se admiten compartimentos al 1% y compartimentos al tipo 
general. 

 
Texto en folleto (en amarillo la parte de FS): 
 
LLaa  ttrriibbuuttaacciióónn  ddee  llooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  llooss  ppaarrttíícciippeess  ddeeppeennddeerráá  ddee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  ffiissccaall  aapplliiccaabbllee  
aa  ssuu  ssiittuuaacciióónn  ppeerrssoonnaall..  EEnn  ccaassoo  ddee  dduuddaa,,  ssee  rreeccoommiieennddaa  ssoolliicciittaarr  aasseessoorraammiieennttoo  pprrooffeessiioonnaall..  LLooss  
rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  llooss  FFoonnddooss  ddee  IInnvveerrssiióónn  ttrriibbuuttaann  aall  11%%//  ttiippoo  ggeenneerraall  ((sseeggúúnn  lloo  sseelleecccciioonnaaddoo))  
eenn  eell  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  SSoocciieeddaaddeess..  LLooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  rreessiiddeenntteess  ccoommoo  
ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeell  rreeeemmbboollssoo  oo  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ttiieenneenn  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  ggaannaanncciiaa  
ppaattrriimmoonniiaall,,  ssoommeettiiddaa  aa  rreetteenncciióónn  ddeell  1188%%,,  oo  ddee  ppéérrddiiddaa  ppaattrriimmoonniiaall..  LLaass  ggaannaanncciiaass  ppaattrriimmoonniiaalleess  ttrriibbuuttaann  
eenn  eell  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  aall  ttiippoo  ddeell  1188%%..  TTooddoo  eelllloo  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddeell  rrééggiimmeenn  
ffiissccaall  pprreevviissttoo  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  aapplliiccaabbllee  aa  llooss  ttrraassppaassooss  eennttrree  IIIICC..  PPaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  
rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  ppeerrssoonnaass  jjuurrííddiiccaass,,  nnoo  rreessiiddeenntteess  oo  ccoonn  rreeggíímmeenneess  eessppeecciiaalleess,,  ssee  eessttaarráá  aa  lloo  
eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  lleeggaall..  
 

1.1. INFORMACIÓN AL PARTÍCIPE 
 

1.1.1. SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO 
 

• Información procedimiento suscripción y reembolso 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio solo si se ha señalado cálculo del valor liquidativo con 

periodicidad distinta a la diaria. 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Información adicional del procedimiento de suscripción y reembolso 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. Ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
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El texto a incluir aparecerá a continuación del señalado en el campo anterior 
 
 

2. TASADORA 
 

• Nº Registro CNMV 
 
Descripción: Se introducirá el número de registro de la tasadora en la CNMV. Esto dará lugar a la impresión 
en el folleto de su denominación. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Sí 
Comentarios Este campo solo se introduce por el usuario la primera vez. 

Posteriormente se actualizará de oficio como consecuencia de la 
tramitación del expediente correspondiente de modificación de 
sociedad de tasación. 

 
Texto en folleto: 
 
Sociedad de tasación: DDeennoommiinnaacciióónn  ttaassaaddoorraa  
 

6..3..5..2. OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES 

6.3.5.2.1.  TEXTOS FIJOS NO ASOCIADOS A NINGÚN CAMPO (TEXTOS LEGALES, 
ADVERTENCIAS,...). 

 
NIVEL IIC 

 
Información sobre la sociedad de tasación 
 
Información sobre la Sociedad de Tasación:  
 
LLooss  bbiieenneess  iinnmmuueebblleess  oo  ddeerreecchhooss  qquuee  iinntteeggrreenn  eell  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  IIIICC,,  ddeebbeerráánn  ttaassaarrssee  ppoorr  ssuu  SSoocciieeddaadd  ddee  
TTaassaacciióónn,,  aall  mmeennooss  uunnaa  vveezz  aall  aaññoo  yy,,  eenn  ttooddoo  ccaassoo,,  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  ssuu  aaddqquuiissiicciióónn,,  aappoorrttaacciióónn  aa  llaa  IIIICC  oo  
vveennttaa..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  vveennttaa,,  bbaassttaarráá  ccoonn  qquuee  ddiicchhooss  bbiieenneess  oo  ddeerreecchhooss  ssee  hhuubbiieesseenn  ttaassaaddoo  eenn  llooss  sseeiiss  mmeesseess  
aanntteerriioorreess..  

  
RReessppeettaannddoo  llaass  nnoorrmmaass  aanntteerriioorreess  yy  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  eessttaabbiilliizzaarr  eell  vvoolluummeenn  ddee  ppaattrriimmoonniioo  iinnmmoobbiilliiaarriioo  aa  ttaassaarr  
mmeennssuuaallmmeennttee,,  eell  ccrriitteerriioo  qquuee  ssee  sseegguuiirráá  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaass  ttaassaacciioonneess  sseerráá  eell  ssiigguuiieennttee::  
  
--  LLaass  ttaassaacciioonneess  ddee  llooss  iinnmmuueebblleess  qquuee  ssee  vvaayyaann  iinnccoorrppoorraannddoo  aall  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  IIIICC  ssee  uubbiiccaarráánn  ddeennttrroo  ddee  
llooss  ddooccee  mmeesseess  ssiigguuiieenntteess  aa  ssuu  aaddqquuiissiicciióónn,,  eenn  eell  mmeess  eenn  eell  qquuee  hhaayyaa  uunnaa  mmeennoorr  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  
ppaattrriimmoonniioo  iinnmmoobbiilliiaarriioo  ccuuyyaa  ttaassaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddaa  rreennoovvaarrssee  eenn  eessee  mmeess..  SSii  ccooiinncciiddiieerraa  eell  mmiissmmoo  vvoolluummeenn  
ddee  ppaattrriimmoonniioo  aa  ttaassaarr  eenn  ddooss  oo  mmááss  mmeesseess,,  ssee  iimmppuuttaarráá  llaa  ttaassaacciióónn  aall  mmeess  mmááss  pprróóxxiimmoo  aa  llaa  ffeecchhaa  ddee  
aaddqquuiissiicciióónn  ddeell  iinnmmuueebbllee..  UUnnaa  vveezz  rreeaalliizzaaddaa  eessttaa  iimmppuuttaacciióónn  ddee  ttaassaacciióónn,,  qquueeddaarráá  ffiijjaaddaa  eenn  eell  mmeess  
eessttaabblleecciiddoo,,  aapplliiccáánnddoossee  eenn  eell  ffuuttuurroo  llaa  rreeggllaa  ggeenneerraall,,  eess  ddeecciirr,,  rreennoovvaacciióónn  ddee  llaa  ttaassaacciióónn  aa  llooss  ddooccee  mmeesseess..  
--  LLooss  iinnmmuueebblleess  ccuuyyaa  vvaalloorraacciióónn  hhaayyaa  ssiiddoo  iimmppuuttaaddaa  aall  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  ddee  llaa  IIIICC  ssee  ttaassaarráánn  aa  llooss  ddooccee  
mmeesseess  ddeessddee  ssuu  úúllttiimmaa  ttaassaacciióónn..  
  
LLaa  SSoocciieeddaadd  ddee  TTaassaacciióónn  sseerráá  ddeessiiggnnaaddaa  ppoorr  llaa  ssoocciieeddaadd  ggeessttoorraa  ppoorr  uunn  ppllaazzoo  nnii  iinnffeerriioorr  aa  33  aaññooss,,  nnii  
ssuuppeerriioorr  aa  99  aaññooss..  VVeenncciiddoo  eell  ppllaazzoo  ddee  ddeessiiggnnaacciióónn,,  llaa  ggeessttoorraa  ppooddrráá  ooppttaarr  ppoorr  ssuu  rreeeelleecccciióónn  oo  ssuussttiittuucciióónn,,  
eenn  ffuunncciióónn  ddee  lloo  qquuee  mmááss  ccoonnvveennggaa  aa  llaa  IIIICC..  PPrreevviiaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  llaa  CCNNMMVV,,  ppoorr  ccaauussaa  jjuussttiiffiiccaaddaa,,  ppooddrráá  sseerr  
ccaammbbiiaaddaa  llaa  SSoocciieeddaadd  ddee  TTaassaacciióónn  aanntteess  ddee  qquuee  ttrraannssccuurrrraa  eell  ppllaazzoo  ffiijjaaddoo..  LLaass  ssuucceessiivvaass  ddeessiiggnnaacciioonneess,,  eenn  
ssuu  ccaassoo,,  sseerráánn  ccoommuunniiccaaddaass  aa  llaa  CCNNMMVV  yy  ssee  rreeccooggeerráánn  eenn  eell  pprreesseennttee  FFoolllleettoo  IInnffoorrmmaattiivvoo..  
  
LLaass  ttaassaacciioonneess  sseerráánn  rreeaalliizzaaddaass  ccoonnffoorrmmee  aa  llooss  ccrriitteerriiooss  yy  ppeerriiooddiicciiddaadd  eessttaabblleecciiddooss  eexxpprreessaammeennttee  eenn  eell  
pprreesseennttee  FFoolllleettoo  ppoorr  uunnaa  SSoocciieeddaadd  ddee  ttaassaacciióónn  ddee  llaass  pprreevviissttaass  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  HHiippootteeccaarriioo..  
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NIVEL PARTICIPACIÓN 
 
 
Límites máximos de las comisiones y descuentos: 
  
LLooss  llíímmiitteess  mmááxxiimmooss  lleeggaalleess  ddee  llaass  ccoommiissiioonneess  yy  ddeessccuueennttooss  ssoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::  
  
CCoommiissiióónn  ddee  ggeessttiióónn::    

44%%  aannuuaall  ssii  ssee  ccaallccuullaa  ssoobbrree  eell  ppaattrriimmoonniioo  ddeell  ffoonnddoo  

1100%%  ssii  ssee  ccaallccuullaa  ssoobbrree  llooss  rreessuullttaaddooss  aannuuaalleess  ddeell  ffoonnddoo  

11,,5500%%  aannuuaall  ssoobbrree  ppaattrriimmoonniioo  mmááss  eell  55%%  ssoobbrree  llooss  rreessuullttaaddooss  aannuuaalleess  ssii  ssee  ccaallccuullaa  ssoobbrree  aammbbaass  vvaarriiaabblleess  

CCoommiissiióónn  ddee  ddeeppoossiittaarriioo::  00,,4400%%  aannuuaall  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ddeell  ffoonnddoo..    
CCoommiissiioonneess  yy  ddeessccuueennttooss  ddee  ssuussccrriippcciióónn  yy  rreeeemmbboollssoo::  55%%  ddeell  pprreecciioo  ddee  llaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess  
  
Comisiones y gastos 
 
CCoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  eessttaass  ccoommiissiioonneess,,  llaa  ssoocciieeddaadd  ppooddrráá  ssooppoorrttaarr  llooss  ssiigguuiieenntteess  ggaassttooss::  aauuddiittoorriiaa,,  ttaassaass  
ddee  llaa  CCNNMMVV,,  iinntteerrmmeeddiiaacciióónn,,  lliiqquuiiddaacciióónn,,  ggaassttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ppoorr  pprrééssttaammooss  yy  ddeessccuubbiieerrttooss  ((ssii  ssee  hhaann  
eelleeggiiddoo  ttooddaass  eessttaass  ooppcciioonneess))  yy  llooss  ggaassttooss  ddee  ttaassaacciióónn,,  llooss  ddee  rreeppaarraacciioonneess,,  rreehhaabbiilliittaacciióónn  yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn  
ddee  iinnmmuueebblleess  yy  llooss  qquuee,,  vviinnccuullaaddooss  aa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  yy  vveennttaa  ddee  iinnmmuueebblleess,,  ddeebbaann  aabboonnaarrssee  aa  uunn  tteerrcceerroo  
ppoorr  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  uunn  sseerrvviicciioo..  
  

6.3.6. FONDOS DE INVERSIÓN  LIBRE 
 

6..3..6..1. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 
DETALLE Y CARACTERÍSTICAS 

 

CAMPOS A NIVEL IIC:  
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1. VALORACIÓN ACTIVOS  CARTERA 
   

• Criterios de valoración de activos en cartera 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 50 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios La redacción podría ser la siguiente:” Los generales aplicables a las 

IIC´s” 
 

Texto en folleto: 
 
Criterios de valoración de activos en cartera:  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..    
  

• Información adicional de los criterios de valoración de activos en cartera 
 
Descripción: Complementa, en su caso, el campo anterior. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en el campo anterior 
  

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO:  
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1. CLASE 
 
     1.1 INFORMACIÓN AL PARTÍCIPE 
 

  1.1.1.SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO 
 

• Información procedimiento de suscripción y reembolso 
 
Descripción: Se informará, entre otros, de la periodicidad de suscripciones y reembolsos, posibles prepagos 
y periodicidad de pago de los reembolsos. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Información adicional del  procedimiento de suscripción y reembolso 
 
Descripción: Complementa, en su caso, el campo anterior. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. Ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
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Comentarios  
 

Texto en folleto: 
 
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en el campo anterior 
 
  1.1.2.TRAMITACIÓN SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO 
 

• Información tramitación de órdenes de suscripción y reembolso 
  
Descripción: Se incluirán, entre otros, el régimen de preavisos, límite horario, concepto de día habil, 
posibles prorrateos de las órdenes de reembolso y los periodos mínimos de permanencia. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Información adicional de la tramitación de órdenes de suscripción y reembolso 
  
Descripción: Complementa, en su caso, el campo anterior. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en el campo anterior 
 

• Posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos en especie 
  
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
Se establece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos en especie 
 

• Información adicional sobre la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos en especie 
  
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 2000 caracteres 
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FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en el campo anterior 
 

2.  POLÍTICA DE INVERSIÓN 
  

3.1.  VOCACIÓN Y OBJETIVO 
 

• Objetivo de gestión y política de inversión 
 

Este campo tiene las mismas características que las descritas en el apartado de “Fondos de inversión” con 
la única particularidad de que el número de caracteres se amplia a 3500. 

 
• Otra Vocación 
 

Descripción:  Este campo se utilizará como alternativa al campo “vocación” ya explicado para un Fondo de 
inversión de carácter financiero “FI” 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario. 
Tipo de campo  Texto. 50 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios No rellenar si se ha seleccionado previamente una vocación del 

desplegable “Vocación” 
 
Texto en folleto:  
 
Categoría: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

CAMPOS A NIVEL PARTICIPACIÓN:  
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1. MAS INFORMACIÓN 
 

1.1. VALOR LIQUIDATIVO ESTIMADO 
  

• Posibilidad de publicación del valor liquidativo estimado 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:   
Valor liquidativo estimado: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr. EEll  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  eessttiimmaaddoo  eenn  nniinnggúúnn  ccaassoo  sseerráá  eell  qquuee  
rreessuullttee  aapplliiccaabbllee  aa  eeffeeccttooss  ddee  llaass  ssoolliicciittuuddeess  ddee  ssuussccrriippcciióónn  yy  rreeeemmbboollssoo. 
 

2. PERIODICIDAD SUSCRIP.Y REEMBOLSOS 
 
• Periodicidad de suscripción y reembolso 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:  
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

• Información adicional periodicidad de suscripción y reembolso 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
  
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en el campo anterior 
 
  
 

6.3.7. FONDOS DE INVERSIÓN  LIBRE  SUBORDINADOS 
 
Ver especialidades “Fondo de Inversión Libre” y “Fondo Subordinado” 

 

6.3.8. INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN COLECTIVA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 
COLECTIVA DE INVERSIÓN LIBRE (IICIICIL) 

 
Las características particulares son las mismas que las descritas para el apartado “Fondo de 
Inversión libre” excepto en: 
 

6..3..8..1. OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES. 

6.3.8.1.1. CAMPOS QUE SE RELLENAN AUTOMATICAMENTE CON DATOS OBTENIDOS DE 
LOS REGISTROS DE LA CNMV 

• Delegación de funciones  

 
Descripción: Aparecerá cuando la Gestora tenga delegadas alguna de las cuatro funciones de 
administración que requieren autorización previa por la CNMV,. 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Delegación de funciones de administración de la Sociedad Gestora:  LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  hhaa  ddeelleeggaaddoo  
ffuunncciioonneess  rreellaattiivvaass  aa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  aallgguunnaa  oo  ttooddaass  llaass  IIIICC  qquuee  ggeessttiioonnaa..  EEnn  ccoonnccrreettoo  ssee  hhaann  ddeelleeggaaddoo  
llaass  ssiigguuiieenntteess  ffuunncciioonneess::    
 
 

 

FUNCIONES DELEGADAS ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA 

Determinación del Valor Liquidativo 
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  
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Control de cumplimiento de la normativa  
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Llevanza de la contabilidad  
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Evaluación y análisis de inversiones 
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

 
 
EEll  aaccuueerrddoo  ddee  ddeelleeggaacciióónn  ffiigguurraa  iinnssccrriittoo  eenn  eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  rreeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV..  LLaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  ffuunncciioonneess  ppoorr  
ppaarrttee  ddee  llaa  SSGGIIIICC  nnoo  lliimmiittaarráá  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  rreessppeeccttoo  aall  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  oobblliiggaacciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaa  
nnoorrmmaattiivvaa  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeelleeggaaddaass..  

 
 
6.3.9. INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN COLECTIVA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 

COLECTIVA DE INVERSIÓN LIBRE SUBORDINADA 
 
Ver especialidades “Fondo de Inversión Libre” y “Fondo Subordinado” 
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6.4. SOCIEDADES DE INVERSIÓN 
 

6.4.1  INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN. DETALLE Y CARACTERÍSTICAS. 

 

 

CAMPOS A NIVEL IIC:  
 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Denominación de  la IIC: 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Solo se rellena en nuevas inscripciones.  Campo obligatorio 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios El cambio de la denominación de la IIC se realiza de oficio una vez 

realizado el trámite correspondiente de modificación de los 
Estatutos de la Sociedad 

 
Texto en folleto: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Denominación abreviada: 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Solo se rellena en nuevas inscripciones.  Campo obligatorio 
Tipo de campo Texto. 40 caracteres 
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FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios El cambio de la denominación abreviada de la IIC se realiza de 

oficio una vez realizado el trámite correspondiente de 
modificación de los Estatutos de la Sociedad.  

 
Texto en folleto: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Fecha de constitución 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Solo se rellena en nuevas inscripciones.  Campo obligatorio 
Tipo de campo Formato fecha : dd/mm/aaaa  
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios Este no dato no se modifica una vez inscrita la sociedad 
 
Texto en folleto: 
 
Fecha de constitución Sociedad:  dddd//mmmm//aaaaaaaa 

 
1.1. DATOS DE LA SOCIEDAD 
 

• Domicilio Social de la Sociedad 
 
Descripción: Comprende los campos Domicilio Social, Localidad, Provincia y Código Postal. 
 
Obligatorio/Voluntario Solo se rellena en nuevas inscripciones.  Campo obligatorio 
Tipo de campo Texto. Domicilio: 75 caracteres. Localidad: 25 caracteres. Provincia: 

20 caracteres. C.P.: 5 caracteres. 
FC/FS FS  
Actualización de oficio SI 
Exclusivo de nuevas inscripciones SI 
Comentarios El traslado del domicilio social de la IIC se realiza de oficio una vez 

realizado el trámite correspondiente de modificación de los 
Estatutos de la Sociedad. 

 
Texto en folleto: 
 
Domicilio: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  ddoommiicciilliioo eenn TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  LLooccaalliiddaadd, pprroovviinncciiaa  ddee TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  PPrroovviinncciiaa, 
ccóóddiiggoo  ppoossttaall TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  CCóóddiiggoo  PPoossttaall 
  

• Principal sede administrativa (si fuera distinta del domicilio social) 
 

Descripción: Comprende los campos Domicilio Social, Localidad, Provincia y Código Postal. 
 
Obligatorio/Voluntario Solo se rellena en nuevas inscripciones.  Campo obligatorio 
Tipo de campo Texto. Domicilio: 75 caracteres 

 
FC/FS FS  
Actualización de oficio SI 
Exclusivo de nuevas inscripciones SI 
Comentarios El traslado del domicilio social de la IIC se realiza de oficio una vez 

realizado el trámite correspondiente de modificación de los 
Estatutos de la Sociedad. 
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Texto en folleto: 
 
Principal Sede Administrativa: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  sseeddee  aaddmmiinniissttrraattiivvaa eenn  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  LLooccaalliiddaadd,,  pprroovviinncciiaa 
de TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  PPrroovviinncciiaa,, ccóóddiiggoo  ppoossttaall TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  CCóóddiiggoo  PPoossttaall 
 

• Registro Mercantil donde se encuentra inscrita: 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo Texto. 50 caracteres 
FC/FS FS  
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Sí 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
Registro Mercantil donde se encuentra inscrita::  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo Formato fecha : dd/mm/aaaa 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones Sí 
Comentarios Inmodificable en posteriores actualizaciones 

 
Texto en folleto: 
 
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil::  dddd//mmmm//aaaaaaaa  
 

• Bolsa de cotización de la Sociedad 
 
Descripción: Este campo se utiliza únicamente cuando la Sociedad sea cotizada 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Tic 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Se seleccionarán tantos tic como bolsas en las que cotiza la IIC 

 
Texto en folleto: 
 
Procedimiento de liquidez de las acciones::  LLaa  SSoocciieeddaadd  ccoottiizzaa  eenn  llaa//ss  bboollssaa//ss  ddee BBoollssaa//ss    sseelleecccciioonnaaddaa//ss..  
 

• Solicitud de admisión a cotización en Bolsa 
 
Descripción: Este campo se utiliza únicamente cuando la Sociedad vaya a solicitar su admisión a cotización 
en bolsa  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Tic 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
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Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Se seleccionarán tantos tic como bolsas en las que se vaya a 

solicitar la admisión a cotización de la IIC (actualmente sólo es 
posible para la bolsa de Barcelona) 

 
Texto en folleto: 
 
Procedimiento de liquidez de las acciones: LLaa  ssoocciieeddaadd  ccoottiizzaarráá  eenn  llaa  BBoollssaa  ddee  BBaarrcceelloonnaa  yy  sseerráá  llaa  
GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluuññaa  llaa  eennccaarrggaaddaa  ddee  rreeaalliizzaarr  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  aaddmmiissiióónn  aa  ccoottiizzaacciióónn  ddee  llooss  vvaalloorreess  
rreepprreesseennttaattiivvooss  ddeell  ccaappiittaall  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..  
 

• MAB-Mercado Alternativo Bursátil 
 
Descripción: Este campo se utiliza únicamente cuando las acciones de la Sociedad se negocien en el 
Mercado Alternativo Bursátil  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Tic 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
Procedimiento de liquidez de las acciones: LLaass  aacccciioonneess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  ssee  nneeggoocciiaann  eenn  eell  MMeerrccaaddoo  
AAlltteerrnnaattiivvoo  BBuurrssááttiill  ((MMAABB)) 
 

• Forma jurídica anterior 
 

Descripción: Este campo se utiliza únicamente cuando se crea conveniente, por parte de la entidad, dejar 
constancia de su forma jurídica anterior 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 600 caracteres 

 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto: 
 
Forma jurídica anterior: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.. 
 

1.2. ADVERTENCIAS 
 

• Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto 
 
Descripción: Este campo se utiliza únicamente por indicación expresa de la CNMV para incluir las 
advertencias que ésta considere necesarias. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 400 caracteres 
FC/FS FS ( solo si se activa el tic “Incluir esta información en el Folleto 

Simplificado”, sinó FC) 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
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Comentarios Este campo es a nivel IIC, es decir, si existen compartimentos y/o 
series, cada uno dispondrá de un campo de Advertencias 
exclusivo del nivel correspondiente 

 
Texto en folleto: 
 
Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto: TTeexxttoo a incluir. 

 
1.3. PASAPORTE COMUNITARIO 
 

• Pasaporte  comunitario 
 
Descripción: Se rellenará este campo si la IIC tiene emitido “Pasaporte comunitario” o tiene intención de 
solicitarlo. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios El pasaporte se otorga a toda la IIC, por tanto todos los 

compartimentos, incluidos aquellos para los que se solicite el alta 
posteriormente o que, existiendo, modifiquen su política de 
inversión, deberán cumplir con los requisitos exigidos para la 
emisión del pasaporte comunitario. 

 
Texto en folleto: 
  
Pasaporte comunitario: LLaa  SSoocciieeddaadd  ccuummpplliirráá  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  yy  llíímmiitteess  ddee  iinnvveerrssiióónn  eessttaabblleecciiddooss  eenn  llaa  
DDiirreeccttiivvaa  8855//661111//CCEEEE  mmooddiiffiiccaaddaa  ppoorr  llaass  DDiirreeccttiivvaass  22000011//110077//CCEEEE  yy  22000011//110088//CCEEEE..  

 
• Información adicional pasaporte  comunitario 

 
Descripción: Este campo se utilizará para que se informe, en su caso, sobre las especialidades de 
comercialización en países de la UE. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario  
FC/FS FC 
Tipo de campo Texto.2000 caracteres 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo se habilita solo si está activado previamente el campo 

“Pasaporte Comunitario” 
 

Texto en folleto: 
  
Tras el texto fijo señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 

  
2. CAPITAL 
 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Capital social inicial y capital estatutario máximo 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Solo se rellena en nuevas inscripciones.  Campo obligatorio 
Tipo de campo Cifras. 12 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio SI 
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Exclusivo de nuevas inscripciones SI 
Comentarios La modificación de las cifras de capitales de la IIC se realiza de 

oficio una vez realizado el trámite correspondiente de 
modificación de los Estatutos de la Sociedad 

 
Texto en folleto: 
  
Capital inicial: cciiffrraa  ccaappiittaall   eeuurrooss 
 
Capital estatutario máximo: cciiffrraa  ccaappiittaall eeuurrooss  
 

• Límite adquisición acciones propias (%) y fecha de autorización de la Junta General 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Cifras. 4 caracteres y Formato fecha : dd/mm/aaaa 
FC/FS FC 
Actualización de oficio NO 
Exclusivo de nuevas inscripciones NO 
Comentarios  
 
Texto en folleto: 
  
EEll  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  hhaa  rreecciibbiiddoo  aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  aaddqquuiissiicciioonneess  ddee  
aacccciioonneess  pprrooppiiaass  hhaassttaa  eell  ppoorrcceennttaajjee  aa  iinncclluuiirr %%  ddeell  ccaappiittaall  ssoocciiaall  ccoonn  ffeecchhaa  dddd//mmmm//aaaaaaaa 
 
 

2.2. ENTIDAD DE LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE 
 

• Representación de las acciones y entidad de Llevanza 
 
Descripción:  Se seleccionará entre títulos o anotaciones en cuenta y se indicará la entidad de llevanza para 
este último caso. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo Tic, NIF, Desplegable y texto (según corresponda) 
FC/FS FC 
Actualización de oficio NO 
Exclusivo de nuevas inscripciones NO 
Comentarios La representación mediante anotaciones en cuenta exige la 

identificación de la entidad de llevanza del registro contable, bien 
mediante un desplegable (MAB) o introduciendo la 
denominación y el NIF de la entidad (para IIC no cotizadas) 

 
Texto en folleto: 
  
LLaass  aacccciioonneess  eessttáánn  rreepprreesseennttaaddaass  ppoorr  mmeeddiioo  ddee ttííttuullooss//aannoottaacciioonneess  eenn  ccuueennttaa, ssiieennddoo eennttiiddaadd  ddee  lllleevvaannzzaa 
llaa  eennttiiddaadd  eennccaarrggaaddaa  ddee  llaa  lllleevvaannzzaa  ddeell  rreeggiissttrroo  ccoonnttaabbllee..  
 
3. GESTORAS 
 

3.1. RELACIÓN DE GESTORAS 
 

• Tipo de gestora y número 
 

Descripción: Se incluirá el tipo de gestora y el número de registro en la CNMV. 
 

Obligatorio/Voluntario Obligatorio este o el campo de autogestionada 
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Tipo de campo Desplegable para “Tipo de Gestora”. Texto de 5 caracteres para 
“Número” 

FC/FS FS (solo denominación y grupo) 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios Ambos campos dan lugar a que en el folleto aparezcan una serie 

de datos de la gestora. Estos datos son obtenidos de los registros 
de la CNMV en base al tipo y número especificados. 

 
Texto en folleto: 
 
Ver apartado 6.4.2.1 (CAMPOS QUE SE RELLENAN AUTOMÁTICAMENTE CON DATOS OBTENIDOS DE LOS 
REGISTROS DE LA CNMV) 

  
• La propia sociedad gestiona la cartera 
 

Descripción: En aquellos casos en que la Sociedad de inversión es autogestionada, en todo o en parte. 
 

Obligatorio/Voluntario Obligatorio este o el campo gestora 
Tipo de campo Tic 
FC/FS FS  
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
Gestora: llaa  pprrooppiiaa  ssoocciieeddaadd  ddee  iinnvveerrssiióónn..      

    
• Operaciones vinculadas (cuando  la propia sociedad gestiona la cartera) 
 

Descripción: En aquellos casos en que la Sociedad de inversión es autogestionada, en todo o en parte, y se 
prevea la realización de operaciones vinculadas según lo previsto en la norma. 

 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios Este campo sólo se activa si se ha seleccionado el anterior, “la 

propia Sociedad gestiona la cartera” 
 

Texto en folleto: 
 
LLooss  óórrggaannooss  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ssoocciieettaarriiooss  ppuueeddeenn  rreeaalliizzaarr  ppoorr  ccuueennttaa  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  ooppeerraacciioonneess  
vviinnccuullaaddaass  ddee  llaass  pprreevviissttaass  eenn  eell  aarrttííccuulloo  6677  ddee  llaa  LLIIIICC  yy  9999  ddeell  RRIIIICC..  PPaarraa  eelllloo  ssee  hhaann  aaddooppttaaddoo  
pprroocceeddiimmiieennttooss,,  rreeccooggiiddooss  eenn  ssuu  RReeggllaammeennttoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonndduuccttaa,,  ppaarraa  eevviittaarr  ccoonnfflliiccttooss  ddee  iinntteerrééss  yy  
aasseegguurraarrssee  ddee  qquuee  llaass  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  ssee  rreeaalliizzaann  eenn  iinntteerrééss  eexxcclluussiivvoo  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  yy  aa  pprreecciiooss  oo  
eenn  ccoonnddiicciioonneess  iigguuaalleess  oo  mmeejjoorreess  qquuee  llooss  ddee  mmeerrccaaddoo..  LLooss  iinnffoorrmmeess  ppeerriióóddiiccooss  iinncclluuiirráánn  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  
llaass  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  rreeaalliizzaaddaass..  

  
3.2. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD 

  
• Administración de  la  sociedad 
 

Descripción: En aquellos casos en que la Sociedad de inversión haya delegado las funciones de 
administración en otra entidad. 

 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Tic 
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FC/FS FS  
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios Por defecto aparece seleccionada la propia Sociedad. Al deshacer 

la selección, aparecen nuevos campos que permiten la 
identificación de la entidad que lleva la administración de la 
Sociedad de inversión, tanto para entidades registradas en la 
CNMV (introduciendo nº registro), como otras (introduciendo 
denominación y CIF) 

 
Texto en folleto: 
 
Entidad encargada de las funciones administración: llaa  pprrooppiiaa  ssoocciieeddaadd  ddee  iinnvveerrssiióónn  oo  llaa  ddeennoommiinnaacciióónn  
ddee  llaa  eennttiiddaadd  qquuee  ssee  iinnddiiqquuee  
  

• Representación de  la sociedad 
 
Descripción: En aquellos casos en que la representación de la Sociedad de inversión la ostente otra 
entidad. 

 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio este o el campo gestora 
Tipo de campo Tic 
FC/FS FS  
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios Por defecto aparece seleccionada la propia Sociedad. Al deshacer 

la selección, aparecen nuevos campos que permiten la 
identificación de la entidad que ostenta la representación de la 
Sociedad de inversión, tanto para entidades registradas en la 
CNMV (introduciendo nº registro), como otras (introduciendo 
denominación y CIF) 

 
 
Texto en folleto: 
 
Entidad que ostenta la representación: llaa  pprrooppiiaa  ssoocciieeddaadd  ddee  iinnvveerrssiióónn  óó  llaa  ddeennoommiinnaacciióónn  ddee  llaa  eennttiiddaadd  
qquuee  ssee  iinnddiiqquuee  

  
3.3. RETROCESIONES. CONTROL DE LIQUIDEZ 

  
• Acuerdos de distribución de comisiones 

 
Descripción:  Este campo informará de los acuerdos de distribución de comisiones conforme con los 
criterios establecidos por la CNMV en cada momento. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 200 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios En caso de modificación de la Sociedad Gestora este campo 

habrá de ser modificado, en su caso, de acuerdo a la nueva 
Sociedad. 

 
Texto en folleto: 
  
Acuerdos de distribución de comisiones y comisiones en especie: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
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• Información adicional de distribución de comisiones 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios En caso de modificación de la Sociedad Gestora este campo 

habrá de ser modificado, en su caso, de acuerdo a la nueva 
Sociedad. 

 
Texto en folleto: 
 
Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 

  
• Información adicional sobre sistemas internos de control de liquidez del mercado 

 
Descripción: Desarrolla la información legal que aparece como texto fijo en el folleto en relación a los 
sistemas internos de control de liquidez del mercado. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios El texto que sale en el folleto no incluye ningún texto fijo. El texto 

que se rellene  saldrá a continuación del texto legal que sale con 
independencia de si se rellena o no este campo. 
En caso de modificación de la Sociedad Gestora este campo 
habrá de ser modificado, en su caso, de acuerdo a la nueva 
Sociedad. 

 
Texto en folleto: 
  
Texto a incluir, que sale a continuación del texto legal que saldrá en el folleto con independencia de que 
se rellene o no este campo. 
 
El texto legal es el siguiente: 
    
Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:  
  

LLaa  SSGGIIIICC  ccuueennttaa  ccoonn  ssiisstteemmaass  iinntteerrnnooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  pprrooffuunnddiiddaadd  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee  llooss  vvaalloorreess  eenn  qquuee  
iinnvviieerrttee  llaa  IIIICC,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  nneeggoocciiaacciióónn  hhaabbiittuuaall  yy  eell  vvoolluummeenn  iinnvveerrttiiddoo,,  ccoonn  oobbjjeettoo  ddee  pprrooccuurraarr  uunnaa  
lliiqquuiiddaacciióónn  oorrddeennaaddaa  ddee  llaass  ppoossiicciioonneess  ddee  llaa  IIIICC  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  mmeeccaanniissmmooss  nnoorrmmaalleess  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn..    
  
4. DEPOSITARIO 
  

4.1. INFORMACIÓN GENERAL 
  

• Número de registro CNMV 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Solo se rellena en nuevas inscripciones.  Campo obligatorio 
Tipo de campo Texto. 5 caracteres 
FC/FS FS (solo denominación y grupo) 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
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Comentarios Este campo da lugar a que en el folleto aparezcan una serie de 
datos del depositario. Estos datos son obtenidos de los registros 
de la CNMV en base al número de registro especificado. 
La sustitución del Depositario, en el folleto de la IIC, se realiza de 
oficio una vez realizado el trámite correspondiente de 
modificación de los Estatutos de la Sociedad. 

 
Texto en folleto: 
  
Ver apartado 6.4.2.1. (CAMPOS QUE SE RELLENAN AUTOMÁTICAMENTE CON DATOS OBTENIDOS DE LOS 
REGISTROS DE LA CNMV) 
  

• La Sociedad de Inversión y el Depositario pertenecen al mismo grupo 
 

Descripción: En el caso de que la Sociedad de Inversión y el Depositario pertenezcan al mismo grupo 
económico según las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
Obligatorio/Voluntario Solo se rellena en nuevas inscripciones.  Voluntario 
Tipo de campo Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios Este campo sólo se muestra si se ha seleccionado que “la propia 

Sociedad gestiona la cartera”. 
 

Texto en folleto: 
 
LLaa  SSoocciieeddaadd  ddee  IInnvveerrssiióónn  yy  eell  DDeeppoossiittaarriioo  ppeerrtteenneecceenn  aall  mmiissmmoo  ggrruuppoo  eeccoonnóómmiiccoo  sseeggúúnn  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  
ccoonntteenniiddaass  eenn  eell  aarrtt..44  ddee  llaa  LLeeyy  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  VVaalloorreess..  
  
NNoo  oobbssttaannttee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  yy  eell  DDeeppoossiittaarriioo  hhaann  eessttaabblleecciiddoo  pprroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  eevviittaarr  ccoonnfflliiccttooss  ddee  
iinntteerrééss..  
 

• Entidades de crédito en las que se materializará efectivo, depósito o cuentas a la vista 
 
Descripción: Este campo se rellenará exclusivamente cuando el depositario no sea una entidad de crédito. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio en nuevas inscripciones si el Depositario no es 

Entidad de Crédito 
Tipo de campo Texto. 400 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Si 
Comentarios En una nueva IIC la aplicación no reconoce si el depositario es o 

no entidad de crédito hasta que no llega la información a la 
CNMV, por tanto, a pesar de ser obligatorio si no es una entidad 
de crédito, no existe mensaje de advertencia de la falta de esta 
información en caso de ser necesario. Del mismo modo, si se trata 
de una entidad de crédito y se rellena este campo no saldrá 
ninguna advertencia relativa a que no se debe rellenar. 
En el caso de cambio de la entidad depositaria, junto con el 
expediente de tramitación de cambio de la entidad depositaria se 
procederá a recoger, en su caso, la entidad en la que se 
materializará el efectivo, depósito o cuentas a la vista. De esta 
forma se actualizará de oficio el folleto para ambas entidades. 

 
Texto en folleto: 
  
Entidades de Crédito en las que se materializará el efectivo, depósitos o cuentas a la vista: TTeexxttoo  aa  
iinncclluuiirr.. 
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4.2. OTROS DATOS DE INTERÉS 
  

• Otros datos de interés del depositario 
 
Descripción: Este campo se utilizará para incluir información sobre subcustodia sólo cuando sea relevante. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 1000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios En caso de cambio de la entidad depositaria será necesaria la 

actualización de este campo si su contenido es incompatible con 
la nueva entidad. 

 
Texto en folleto: 
  
Otros datos de interés: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  
5. AUDITOR 
  

• Número ROAC 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario (obligatorio si se rellena el campo siguiente) 
Tipo de campo Texto. 10 caracteres 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no va a aparecer impreso en el folleto 
 
Texto en folleto: 
  
NNiinngguunnoo  
  

• Denominación 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario (obligatorio si se rellena el campo anterior) 
Tipo de campo Texto. 75 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
Auditor: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr. 
  
6.  OTROS DATOS DE INTERÉS 
  

• Otros datos de interés que, por su relevancia, deben ser incluidos en el folleto simplificado 
 
Descripción: Se deben incluir exclusivamente aquellos que por su especial relevancia deban ser incluidos 
en el folleto simplificado. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
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Tipo de campo Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
Otros datos de interés de la sociedad: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  
  

• Otros datos de interés a incluir únicamente en el Folleto Completo 
 

Descripción:  
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. Ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto: 
  
Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 

 
7. MOTIVOS 
  

• Otros motivos 
 

Descripción: Se utilizará para indicar el motivo por el cual se actualiza el folleto. 
 

Obligatorio/Voluntario Obligatorio al menos un motivo en alguno de los 3 niveles (IIC, 
compartimento o acción) 

Tipo de campo Texto. 800 caracteres 
FC/FS No aplicable. 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no da lugar a ningún texto en el folleto y no aparece 

en el caso de nuevas IIC. 
 

Texto en folleto: 
  

NNiinngguunnoo  
  

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO: 
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• Denominación del compartimento 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si el fondo tiene compartimentos 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Solo se rellena en nuevas inscripciones de sociedades con 

estructura de compartimentos o en altas de nuevos 
compartimentos. 

Comentarios El cambio de la denominación de la IIC se realiza de oficio una vez 
realizado el trámite correspondiente de modificación de la 
denominación del compartimento.  

 
Texto en folleto: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 
1. CLASE 
 

• Clase 
 
Descripción: Dentro de cada Tipo se deberá elegir una de las Clases correspondientes al mismo.  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio  
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto: 
 
Categoría: CCllaassee   
  

1.1 ADVERTENCIAS 
  

• Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto 
 
Descripción: Este campo se utiliza únicamente por indicación expresa de la CNMV para incluir las 
advertencias que ésta considere necesarias. 
 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 400 caracteres 
FC/FS FS (solo si se activa el tic “Incluir esta información en el Folleto 

Simplificado”) 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo se puede rellenar exclusivamente si la IIC tiene 

compartimentos. Hace referencia a las Advertencias de un 
compartimento en concreto. 

 
Texto en folleto:  
 
Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  
  

1.2  VARIOS 
  

• Calificación crediticia 
 
Descripción: Indicar sólo en caso de contar la Sociedad con calificación crediticia otorgada por una 
agencia calificadora de reconocido prestigio. Se incluirá como mínimo la calificación y la denominación de 
la entidad calificadora. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si la Sociedad no tiene compartimentos este campo se refiere a la 

calificación crediticia de la Sociedad. Si tiene compartimentos, 
cada uno tendrá su propio campo de calificación crediticia y por 
tanto no existirá una calificación crediticia de la Sociedad. 

 
Texto en folleto:  
 
Calificación crediticia del compartimento (si no existieran compartimentos la aplicación sustituirá “del 
compartimento” por “de la Sociedad”): TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  

  
• Perfil de riesgo 

 
Descripción: Breve descripción del perfil de riesgo de la Sociedad o del compartimento. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Texto. 40 caracteres. 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
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Comentarios Si la Sociedad no tiene compartimentos se refiere al perfil de 
riesgo de la Sociedad. Si tiene compartimentos, cada uno tendrá 
su propio campo de perfil de riesgo. Este perfil debe ser 
coherente con la política de inversión desarrollada por la 
Sociedad o compartimento así como con el perfil de riesgo de 
otros fondos o compartimentos de la misma SGIIC. 

 
Texto en folleto:  
 
Perfil de riesgo del compartimento y del inversor (si no existieran compartimentos se sustituiría por Perfil 
de riesgo de la Sociedad y del inversor): TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..    
 

  
• Duración 

 
Descripción: Solo se indicará si es limitada en cuyo caso se indicará la fecha límite. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 200 caracteres. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si la Sociedad no tiene compartimentos se refiere a la duración de 

la Sociedad. Si tiene compartimentos, cada uno tendrá su propio 
campo de duración. 

 
Texto en folleto:  
 

Duración del compartimento (si no existieran compartimentos la aplicación sustituirá “del 
compartimento” por “de la Sociedad”) ::  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  

  
• Plazo indicativo de la inversión 

 
Descripción: Este campo recoge la duración recomendada de la inversión.  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 70 caracteres. 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si no existen compartimentos, este campo se refiere a la duración 

recomendada de la inversión en la Sociedad. 
 

Texto en folleto:  
 
Plazo indicativo de la inversión: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

  
• Información adicional del plazo indicativo  

 
Descripción: Complementa, en su caso, el contenido del campo “Plazo indicativo de la inversión” 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 100 caracteres. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 
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1.3 INFORMACIÓN AL ACCIONISTA 
 

1.3.1 VALOR LIQUIDATIVO 
  

• Lugar de publicación del valor liquidativo 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio. Este campo sólo estará activado cuando la Sociedad 

de Inversión no cotice en bolsa ni en el MAB. 
Tipo de campo  Texto. 200 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Lugar de publicación del valor liquidativo: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
 

• Definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio. Este campo sólo estará activado cuando la Sociedad 

de Inversión no cotice en bolsa ni en el MAB. 
Tipo de campo  Texto. 800 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Se debe empezar el texto en minúsculas ya que aparecerá 

completando un texto fijo. 
 

Texto en folleto:  
 
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso:  LLaass  óórrddeenneess  ccuurrssaaddaass  ppoorr  eell  aacccciioonniissttaa  aa  ppaarrttiirr  
ddee  llaass  ((LLíímmiittee  hhoorraarriioo  ddee  llaa  GGeessttoorraa))  hhoorraass  oo  eenn  uunn  ddííaa  iinnhháábbiill  ssee  ttrraammiittaarráánn  jjuunnttoo  ccoonn  llaass  rreeaalliizzaaddaass  aall  ddííaa  
ssiigguuiieennttee  hháábbiill..  AA  eessttooss  eeffeeccttooss,,  ssee  eennttiieennddee  ppoorr  ddííaa  hháábbiill  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr. NNoo  ssee  ccoonnssiiddeerraarráánn  ddííaass  hháábbiilleess  
aaqquueellllooss  eenn  llooss  qquuee  nnoo  eexxiissttaa  mmeerrccaaddoo  ppaarraa  llooss  aaccttiivvooss  qquuee  rreepprreesseenntteenn  mmááss  ddeell  55%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo..  LLooss  
ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorreess  ppooddrráánn  ffiijjaarr  hhoorraass  ddee  ccoorrttee  ddiissttiinnttaass  yy  aanntteerriioorreess  aa  llaa  eessttaabblleecciiddaa  ccoonn  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  
ppoorr  llaa  SSoocciieeddaadd  oo  ssuu  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa,,  ddeebbiieennddoo  sseerr  iinnffoorrmmaaddoo  eell  aacccciioonniissttaa  aall  rreessppeeccttoo  ppoorr  eell  
ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorr..  

      
• Cálculo del valor liquidativo con periodicidad distinta a la diaria 

 
Descripción: Las Sociedades que calculen el valor liquidativo de sus acciones con periodicidad distinta a la 
diaria deberán rellenar este campo. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario. Este campo sólo estará activado cuando la Sociedad 

de Inversión no cotice en bolsa ni en el MAB. 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no da lugar a la impresión de ningún texto en el 

folleto, solo habilita la posibilidad de rellenar el campo 
“Periodicidad de cálculo del valor liquidativo” 

 
Texto en folleto:  
 
 Ninguno 
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• Periodicidad de cálculo del valor liquidativo 

 
Descripción: Se incluirá la periodicidad de cálculo del valor liquidativo cuando esta sea distinta a diaria. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio  si se ha señalado el campo “Cálculo del valor 

liquidativo con periodicidad distinta a la diaria”. Este campo sólo 
estará activado cuando la Sociedad de Inversión no cotice en 
bolsa ni en el MAB. 

Tipo de campo  Texto. 50 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  
En el caso de que la periodicidad del calculo del valor liquidativo sea diaria,  y por tanto no se haya 
rellenado este campo, aparecerá el siguiente texto: 
  
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo::  DDiiaarriiaa 
  

• Valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos 
 

Descripción: Para aquellas sociedades con cálculo del valor liquidativo diario se deberá indicar si el valor 
liquidativo aplicable es el del mismo día de la fecha de solicitud o el día siguiente hábil. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio, solo se habilita si no se ha dado previamente al tic del 

campo “Cálculo del valor liquidativo con periodicidad distinta a la 
diaria” 

Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Valor liquidativo aplicable: EEll  ddeell  mmiissmmoo  ddííaa  ddee  llaa  ffeecchhaa  ddee  ssoolliicciittuudd//EEll  ddeell  ddííaa  hháábbiill  ssiigguuiieennttee  aall  ddee  llaa  
ffeecchhaa  ddee  ssoolliicciittuudd  (en función de la opción elegida). 
 
En el caso de que la periodicidad del calculo del valor liquidativo no  sea diaria, y por tanto no se 
haya rellenado este campo,  aparecerá el siguiente texto: 
 
Valor liquidativo aplicable: EEll  pprriimmeerroo  qquuee  ssee  ccaallccuullee  ccoonn  ppoosstteerriioorriiddaadd  aa  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn..  
  

• Límite horario gestora 
 

Descripción: Hora límite de tramitación de ordenes de suscripción y reembolso. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio en el caso de que en el campo “Valor liquidativo 

aplicable a suscripciones y reembolso” se elija la opción “el del 
mismo día de la fecha de solicitud”. Voluntario en los demás 
casos. 

Tipo de campo  Formato hora: HH:MM 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:  
 
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: LLaass  óórrddeenneess  ccuurrssaaddaass  ppoorr  eell  aacccciioonniissttaa  aa  ppaarrttiirr  
ddee  llaass  HHHH::MMMM  hhoorraass  oo  eenn  uunn  ddííaa  iinnhháábbiill  ssee  ttrraammiittaarráánn  jjuunnttoo  ccoonn  llaass  rreeaalliizzaaddaass  aall  ddííaa  ssiigguuiieennttee  hháábbiill..  AA  eessttooss  
eeffeeccttooss,,  ssee  eennttiieennddee  ppoorr  ddííaa  hháábbiill  ((ddeeffiinniicciióónn  ddee  ddííaa  hháábbiill  aa  eeffeeccttooss  ddeell  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  aapplliiccaabbllee))..  NNoo  ssee  
ccoonnssiiddeerraarráánn  ddííaass  hháábbiilleess  aaqquueellllooss  eenn  llooss  qquuee  nnoo  eexxiissttaa  mmeerrccaaddoo  ppaarraa  llooss  aaccttiivvooss  qquuee  rreepprreesseenntteenn  mmááss  ddeell  
55%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo..  LLooss  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorreess  ppooddrráánn  ffiijjaarr  hhoorraass  ddee  ccoorrttee  ddiissttiinnttaass  yy  aanntteerriioorreess  aa  llaa  eessttaabblleecciiddaa  
ccoonn  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  ppoorr  llaa  SSoocciieeddaadd  oo  ssuu  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa,,  ddeebbiieennddoo  sseerr  iinnffoorrmmaaddoo  eell  aacccciioonniissttaa  aall  
rreessppeeccttoo  ppoorr  eell  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorr.. 
 

1.3.2  PREAVISOS 
  

• Preavisos determinados reembolsos (días) 
 

Descripción: En el caso de exigir preavisos para los reembolsos se indicará en este campo el número de 
días exigido (no podrá ser superior a 10). 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario. Este campo sólo estará activado cuando la Sociedad 

de Inversión no cotice en bolsa ni en el MAB. 
Tipo de campo  Texto. 4 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
En función de las distintas opciones que se rellenen aparecerá un párrafo de contenido variable: 
 
LLaa  SSoocciieeddaadd,,  oo  eenn  ssuu  ccaassoo  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa,,  eexxiiggiirráá  uunn  pprreeaavviissoo  ddee  PPrreeaavviissooss  ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeeemmbboollssooss  
((ddííaass))  ddííaass  ppaarraa  rreeeemmbboollssooss  ssuuppeerriioorreess  aa  PPrreeaavviissooss  ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeeemmbboollssooss  ((iimmppoorrttee))  eeuurrooss..  AAssiimmiissmmoo,,  
ccuuaannddoo  llaa  ssuummaa  ttoottaall  ddee  lloo  rreeeemmbboollssaaddoo  aa  uunn  mmiissmmoo  aacccciioonniissttaa,,  ddeennttrroo  ddee  uunn  ppeerriiooddoo  ddee    PPrreeaavviissooss  
ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeeemmbboollssooss  ssuucceessiivvooss  ((ppeerriiooddoo))    ddííaass  sseeaa  iigguuaall  oo  ssuuppeerriioorr  aa  PPrreeaavviissooss  ddeetteerrmmiinnaaddooss  
rreeeemmbboollssooss  ssuucceessiivvooss  ((iimmppoorrttee))  eeuurrooss,,  llaa  SSoocciieeddaadd,,  oo  eenn  ssuu  ccaassoo  llaa  GGeessttoorraa,,  eexxiiggiirráá  ppaarraa  llaass  nnuueevvaass  
ppeettiicciioonneess  ddee  rreeeemmbboollssoo,,  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  eenn  llooss  ddiieezz  ddííaass  ssiigguuiieenntteess  aall  úúllttiimmoo  rreeeemmbboollssoo  ssoolliicciittaaddoo  
ccuuaallqquuiieerraa  qquuee  sseeaa  ssuu  iimmppoorrttee,,  uunn  pprreeaavviissoo  ddee  PPrreeaavviissooss  ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeeemmbboollssooss  ssuucceessiivvooss  ((ddííaass))  ddííaass..  
PPaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  ccóómmppuuttoo  ddee  llaass  cciiffrraass  pprreevviissttaass  eenn  eessttee  ppáárrrraaffoo  ssee  tteennddrráánn  eenn  ccuueennttaa  eell  ttoottaall  ddee  llooss  
rreeeemmbboollssooss  oorrddeennaaddooss  ppoorr  uunn  mmiissmmoo  aappooddeerraaddoo..  

  
• Preavisos determinados reembolsos (importe) 
 

Descripción: En el caso de exigir preavisos para los reembolsos se indicará en este campo el importe 
mínimo a partir del cual son necesarios (mínimo 300.000 €). 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo anterior 
Tipo de campo  Texto. 9 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  

  
Ver campo “ Preavisos determinados reembolsos (días)” 

  
• Preavisos determinados reembolsos sucesivos (periodo) 
 

Descripción: En el caso de exigirse preavisos cuando la suma total de lo reembolsado por un mismo 
accionista durante un periodo de tiempo supere un cierto importe, se indicará en este campo dicho 
periodo. 
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Obligatorio/Voluntario Voluntario. Este campo sólo estará activado cuando la Sociedad 

de Inversión no cotice en bolsa ni en el MAB. 
Tipo de campo  Texto. 4 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver campo “ Preavisos determinados reembolsos (días)” 

  
• Preavisos determinados reembolsos sucesivos (importe) 
 

Descripción:  En el caso de exigirse preavisos cuando la suma total de lo reembolsado por un mismo 
accionista durante un periodo de tiempo supere un cierto importe, se indicará en este campo dicho 
importe. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Preavisos determinados 

reembolsos sucesivos (periodo)” 
Tipo de campo  Texto. 9 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver campo “ Preavisos determinados reembolsos (días)” 

  
• Preavisos determinados reembolsos sucesivos (días) 
 

Descripción: En el caso de exigir la sociedad gestora preavisos cuando la suma total de lo reembolsado por 
un mismo partícipe durante un periodo de tiempo supere un cierto importe, se indicará en este campo el 
número de días exigido como preaviso. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Preavisos determinados 

reembolsos sucesivos (periodo)” 
Tipo de campo  Texto. 4 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 
Ver campo “ Preavisos determinados reembolsos (días)” 

  
• Posibilidad de no exigir preaviso si tiene liquidez suficiente 
 

Descripción: Se rellenará este campo cuando a pesar de recoger la exigencia de preavisos para 
determinados reembolsos, se quiera establecer la posibilidad de no exigir los mismos si se dispone de la 
liquidez suficiente. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Preavisos determinados 

reembolsos sucesivos (periodo)” 
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
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Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Un ejemplo del texto a incluir sería: “Sin embargo las solicitudes 

de reembolso de cualquier partícipe, se liquidan, ante un 
preaviso, si hay liquidez, como cualquier otra solicitud del día, y 
para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender el 
preaviso de reembolso, se genera en los días siguientes la liquidez 
necesaria para atender la solicitud cuanto antes, sin esperar a que 
venza el plazo máximo de 10 días.” 

 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  
  

1.3.3  SOLO IIC NEGOCIADAS EN EL MAB 
 

• Valor liquidativo aplicable MAB 
 

Descripción: 
  
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si las acciones de la Sociedad se negocian en el MAB 
Tipo de campo  Desplegable. (Mismo día de la fecha de solicitud/día siguiente) 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
LLaa  nneeggoocciiaacciióónn  ddee  llaass  aacccciioonneess  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  AAlltteerrnnaattiivvoo  bbuurrssááttiill  ppooddrráá  rreeaalliizzaarrssee  aa  ttrraavvééss  ddee  ddooss  
mmooddaalliiddaaddeess::  PPoorr  uunnaa  ppaarrttee  llaa  mmooddaalliiddaadd  ddee  ffiixxiinngg,,  ssiisstteemmaa  ddee  ssuubbaassttaa  ccoonn  llaa  ffiijjaacciióónn  ddee  ddooss  pprreecciiooss  aa  llaass  
1122hh  yy  aa  llaass  1166hh..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  llaa  mmooddaalliiddaadd  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ddee  ooppeerraacciioonneess  aa  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo..  
    
DDaaddaass  llaass  eessppeecciiaalliiddaaddeess  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  (en el caso de haber elegido D+2 o D+3),,  eell  vvaalloorr  
lliiqquuiiddaattiivvoo  aapplliiccaabbllee  aa  llaass  óórrddeenneess  ddee  ccoommpprraa  yy  vveennttaa  iinnttrroodduucciiddaass  hhaassttaa  llaass  1166::0000  hhoorraass  ddeell  ddííaa  DD,,  sseerráá  eell  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  aapplliiccaabbllee  MMAABB//  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  aapplliiccaabbllee  ccoonn  ppeerriiooddiicciiddaadd  ddiissttiinnttaa..  LLaa  
SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaa  SSIICCAAVV,,  ccoommuunniiccaarráá  aall  MMAABB  aanntteess  ddee  llaass  1155::0000  hhoorraass  ddeell  ddííaa  ffeecchhaa  ddee  
ccoommuunniiccaacciióónn  MMAABB  ,,  eell  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  ddeell  ddííaa  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  aapplliiccaabbllee  MMAABB//  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  aapplliiccaabbllee  
ccoonn  ppeerriiooddiicciiddaadd  ddiissttiinnttaa..  
 

• Fecha de comunicación  MAB 
 

Descripción: 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si las acciones de la Sociedad se negocian en el MAB 
Tipo de campo  Desplegable. D+1, D+2 y D+3 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver campo “Valor liquidativo aplicable MAB” 
  

• Valor liquidativo aplicable con periodicidad distinta a la diaria MAB 
 

Descripción: Las Sociedades que, teniendo negociadas sus acciones en el MAB, de acuerdo con lo 
recogido en sus Estatutos, calculen el valor liquidativo de sus acciones con periodicidad distinta a la diaria 
deberán rellenar este campo. 
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Obligatorio/Voluntario Obligatorio este o los anteriores, si las acciones de la Sociedad se 
negocian en el MAB 

Tipo de campo  Texto. 50 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver campo “Valor liquidativo aplicable MAB” 

  
• Otros datos de interés(información al accionista) 
 

Descripción: Campo exclusivo para información adicional relativa a “Información al accionista”. En caso de 
incluir esta información en el folleto simplificado se deberá ser lo más breve y conciso posible. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1000 caracteres 
FC/FS FS (sólo si se activa el tic “Incluir esta información en el Folleto 

Simplificado”, sino FC) 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Otros datos de interés: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.  

  
2. SUBGESTORAS 
 

2.1 RELACIÓN DE SUBGESTORA 
 

• Tipo de gestora y número 
 

Descripción: Se incluirá el tipo de subgestora y el número de registro en la CNMV. 
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Desplegable para “Tipo de Subgestora”. Texto numérico de 10 

caracteres para “Número” 
FC/FS FS (solo denominación) 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Exclusivo en nuevas inscripciones de IIC y expedientes de 

modificación del folleto que permitan dar de alta nuevos 
compartimentos 

Comentarios Ambos campos dan lugar a que en el folleto aparezca el país de 
origen de la subgestora. Este dato es obtenido de los registros de 
la CNMV en base al número y tipo especificados. 

 
Texto en folleto: 
  
Solo si la IIC no tiene más de un compartimento aparecerá dentro de los datos generales de la sociedad  : 
  
Subgestora: DDeennoommiinnaacciióónn  SSuubbggeessttoorraa  
  
En todos los casos: 
  
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE SUBGESTIÓN 
 

Subgestora: DDeennoommiinnaacciióónn  SSuubbggeessttoorraa    
 



Página 137 de 205 

EExxiissttee  uunn  ccoonnttrraattoo  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  aaccttiivvooss  ccoonncceerrttaaddoo  ccoonn  DDeennoommiinnaacciióónn  SSuubbggeessttoorraa,,  eennttiiddaadd  rraaddiiccaaddaa  
eenn  ((PPaaííss  ddee  OOrriiggeenn  ddee  llaa  ssuubbggeessttoorraa))  yy  ssoommeettiiddaa  aa  ssuuppeerrvviissiióónn  pprruuddeenncciiaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  aauuttoorriiddaadd  
ccoommppeetteennttee..  LLaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  llaa  ggeessttiióónn  ddee  aaccttiivvooss,,  uunnaa  vveezz  aauuttoorriizzaaddaa  ppoorr  llaa  CCNNMMVV,,  ffuuee  iinnssccrriittaa  eenn  eell  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  RReeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV..  
    
LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ddee  iinnvveerrssiióónn  qquuee  hhaa  ssuussccrriittoo  ddiicchhoo  ccoonnttrraattoo  ssee  hhaaccee  rreessppoonnssaabbllee,,  eenn  
ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo,,  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  lleeggaalliiddaadd  vviiggeennttee  yy  ddee  llooss  ddeebbeerreess  qquuee  ddee  eellllaa  ssee  ddeerriivveenn  rreessppeeccttoo  aa  
llaa  ssoocciieeddaadd  ddee  iinnvveerrssiióónn,,  ssuuss  aacccciioonniissttaass  yy  llaass  AAuuttoorriiddaaddeess  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  eessppaaññoollaass,,  rreessppoonnddiieennddoo  ddee  llooss  
iinnccuummpplliimmiieennttooss  qquuee  ppuuddiieerraann  ddeerriivvaarrssee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  DDeennoommiinnaacciióónn  SSuubbggeessttoorraa..      
(Este párrafo no sale en el folleto si se ha rellenado el campo que viene a continuación: “Acuerdos de delegación 
de la Junta General de accionistas”)  
 

• Acuerdos de delegación de la Junta General de accionistas 
 
Descripción: Indicar si la Delegación de la gestión de los activos ha sido acordada por la Junta General de 
Accionistas de la propia SICAV. 

 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si, para compartimentos ya registrados e IIC registradas sin 

compartimentos 
Exclusivo de nuevas inscripciones Exclusivo en nuevas inscripciones de IIC y expedientes de 

modificación del folleto que permitan dar de alta nuevos 
compartimentos 

Comentarios  
 

Texto en folleto: 
 
LLaa  DDeelleeggaacciióónn  ddee  llaa  ggeessttiióónn  ddee  llooss  aaccttiivvooss  hhaa  ssiiddoo  aaccoorrddaaddaa  ppoorr  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  ddee  AAcccciioonniissttaass  ddee  llaa  
pprrooppiiaa  SSIICCAAVV..    
 
3. POLÍTICA DE INVERSIÓN 

  
3.1.  VOCACIÓN Y OBJETIVO 

 
• Vocación 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 
Categoría: VVooccaacciióónn 

  
• Objetivo de gestión y política de inversión 
 

Descripción: Breve descripción del objetivo de inversión así como de la política de inversión. Al ser un 
campo de folleto simplificado se debe ser lo más breve y conciso posible e intentar recoger de forma 
resumida toda la información relevante en relación a la política de inversión. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
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Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
 
 
Texto en folleto:     
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

  
• Posibilidad de situaciones transitorias de menor riesgo 
 

Descripción: Este campo se debe rellenar si se quiere tener la posibilidad de llevar a cabo una política que 
pueda suponer situaciones transitorias que impliquen un riesgo inferior al reflejado en el folleto. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 
SSee  ppeerrmmiittiirráánn  ssiittuuaacciioonneess  ttrraannssiittoorriiaass  ddee  mmeennooss  rriieessggoo  ddee  llaa  ccaarrtteerraa,,  ssiinn  qquuee  eelllloo  ssuuppoonnggaa  uunnaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  
ddee  llaa  vvooccaacciióónn  iinnvveerrssoorraa..  

  
• Otros datos de situaciones transitorias de menor riesgo 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  
  

3.2.  CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

• Criterios de selección y distribución de las inversiones 
 

Descripción: Desarrollo de los criterios de selección y distribución de las inversiones en relación a activos 
de renta fija/variable, privada/pública, duración de la cartera de renta fija, distribución geográfica y 
sectorial, divisas, etc. Este campo complementa la información recogida en el campo “Objetivo de gestión 
y política de inversión”. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. Ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:     
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
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3.3. INVERSIÓN EN IICs 

 
• La Sociedad  no invierte en IICs 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio este campo o alguno de los dos siguientes 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:      

NNoo  ssee  iinnvveerrttiirráá  eenn  oottrraass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  IInnvveerrssiióónn  CCoolleeccttiivvaa  

 
• Inversión en IICs hasta el 10% 
 

Descripción: Se rellenará siempre que la IIC tenga previsto invertir en otras IIC´s en un porcentaje 
comprendido entre el 0% y el 10% inclusive. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio este campo o el siguiente si no se ha rellenado el 

campo “La Sociedad no invierte en IICs” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:      
 
LLaa  SSoocciieeddaadd  iinnvviieerrttee  eenn  oottrraass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  IInnvveerrssiióónn  CCoolleeccttiivvaa,,  nnoo  oobbssttaannttee  nnoo  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmááss  ddee  uunn  
1100%%  ddeell    ppaattrriimmoonniioo  eenn  llaass  mmiissmmaass  

 

• Inversión en IICs superior al 10% 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio este campo o el anterior si no se ha rellenado el 

campo “La Sociedad no invierte en IICs” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:   
 
  NNiinngguunnoo  

  
• Posibilidad de invertir mayoritariamente en IICs 
 

Descripción: Este campo se rellenará siempre que se prevea invertir más de un 50% en otras IICs, con 
independencia de que se trate o no de una “Sociedad de Fondos”. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario.  
Tipo de campo  Tic 
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FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Solo se habilitará si se ha rellenado el campo “Inversión en IICs 

superior al 10%”.  
 
Texto en folleto:   
 
LLaa  SSoocciieeddaadd  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  eenn  aacccciioonneess  yy  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ddee  IIIICC  ffiinnaanncciieerraass,,  qquuee  nnoo  
iinnvviieerrttaann  mmááss  ddeell  1100%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eenn  oottrraass  IIIICCss,,  aarrmmoonniizzaaddaass  yy  nnoo  aarrmmoonniizzaaddaass,,  ssiieemmpprree  qquuee  eessttaass  
úúllttiimmaass  ssee  ssoommeettaann  aa  uunnaass  nnoorrmmaass  ssiimmiillaarreess  aa  llaass  rreeccooggiiddaass  eenn  eell  rrééggiimmeenn  ggeenneerraall  ddee  llaass  IIIICCss  eessppaaññoollaass..  

  
3.4.  CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

 
• Índice Benchmark 
 

Descripción: Este tic se rellenará cuando el objeto de la política de inversión tome como referencia un 
determinado índice.  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario.  
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios La selección del tic nos permite describir el índice Benchmark en 

el siguiente campo de texto. 
 
Texto en folleto:    

Ver campo siguiente  

 
• Índice que se replica o al que se referencia la Sociedad 
 

Descripción: En el caso de Sociedades de inversión sólo se tendrá en cuenta este campo para incluir, en su 
caso, el índice al que se referencia la gestión, dejando para las Sociedades índices la indicación de “índice 
que se replica”.  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha señalado el campo “Índice Benchmark”  
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:     

LLaa  ggeessttiióónn  ttoommaa  ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  íínnddiiccee TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..  

• Posibilidad de superar límites generales de diversificación 
 

Descripción: Rellenar cuando el índice cumpla con los requisitos establecidos en la normativa de IICs. y, 
por lo tanto, pueda superar los límites generales de diversificación por llevar a cabo una política de 
inversión que toma como referencia un determinado índice bursátil. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo solo se habilita si se ha rellenado previamente el 

campo “Índice Benchmark” 
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Texto en folleto:    

LLaa  ggeessttiióónn  ttoommaa  ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  íínnddiiccee  ((ÍÍnnddiiccee  aall  qquuee  ssee  rreeffeerreenncciiaa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  llaa  
ssoocciieeddaadd))  ppuuddiieennddoo  ppaarraa  eelllloo  ssuuppeerraarr  llooss  llíímmiitteess  ggeenneerraalleess  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn....  

  
• Sociedad ética, ecológica o socialmente responsable 
 

Descripción: Este campo se rellenará en aquellas sociedades que se caracterizan por realizar "inversiones 
con responsabilidad social o inversiones éticas", referidas a aquéllas en las que este tipo de 
consideraciones tienen predominio en la selección de las inversiones. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::      

SSoocciieeddaadd  ÉÉttiiccaa  

  
• Posibilidad de invertir más del 35% en valores emitidos o avalados por... 
 

Descripción: Se rellenará solo cuando se tenga previsto superar en más de un 35% la inversión en valores 
emitidos o avalados por las entidades recogidas en el art. 38.2.b del RIIC. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si se rellena este campo es obligatorio seleccionar a continuación 

al menos uno de los siguientes: 
- .. un estado miembro de la unión europea 
- .. una Comunidad Autónoma 
- .. una entidad local 
- .. un organismo internacional del que España sea miembro 
- .. un estado con solvencia no inferior al Reino de España 

 
Texto en folleto (saldrán solo los textos relativos a los campos que se rellenen)::      

SSee  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmááss  ddeell  3355%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eenn  vvaalloorreess  eemmiittiiddooss  oo  aavvaallaaddooss  ppoorr  uunn  EEssttaaddoo  mmiieemmbbrroo  ddee  llaa  
UUnniióónn  EEuurrooppeeaa,,//  uunnaa  CCoommuunniiddaadd  AAuuttóónnoommaa  //uunnaa  EEnnttiiddaadd  LLooccaall  //llooss  OOrrggaanniissmmooss  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  llooss  
qquuee  EEssppaaññaa  sseeaa  mmiieemmbbrroo//  yy  EEssttaaddooss  ccoonn  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  ssoollvveenncciiaa  nnoo  iinnffeerriioorr  aa  llaa  ddeell  RReeiinnoo  ddee  EEssppaaññaa..  

  
• Otros datos  
 

Descripción: Complementa, en su caso, el campo anterior 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.150 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
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Comentarios Este campo no se deberá rellenar si previamente no se ha 
cumplimentado alguno de los campos siguientes: 
- .. un estado miembro de la unión europea 
- .. una Comunidad Autónoma 
- .. una entidad local 
- .. un organismo internacional del que España sea miembro 
- .. un estado con solvencia no inferior al Reino de España 

 
Texto en folleto::    

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 
  

• Esta Sociedad puede invertir mayoritariamente en Depósitos 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

LLaa  SSoocciieeddaadd  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  eenn  ddeeppóóssiittooss  aa  llaa  vviissttaa  oo  qquuee  ppuueeddaann  hhaacceerrssee  llííqquuiiddooss,,  ccoonn  
vveenncciimmiieennttoo  nnoo  ssuuppeerriioorr  aa  ddooccee  mmeesseess  eenn  eennttiiddaaddeess  ddee  ccrrééddiittoo  qquuee    tteennggaann  ssuu  sseeddee  eenn  uunn  EEssttaaddoo  ddee  llaa  
UUnniióónn  EEuurrooppeeaa  oo,,  ssii  ddiicchhaa  sseeddee  eessttáá  eenn  uunn  EEssttaaddoo  nnoo  mmiieemmbbrroo,,  ssee  ttrraattee  ddee  eennttiiddaaddeess  ddee  ccrrééddiittoo  qquuee  
ccuummppllaann  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  eessppeeccííffiiccaa  ppaarraa  eessttee  ttiippoo  ddee  eennttiiddaaddeess  ddee  ccrrééddiittoo  eenn  ccuuaannttoo  aa  rreeqquuiissiittooss  ddee  
ssoollvveenncciiaa..  

• Esta Sociedad puede invertir mayoritariamente en Instrumentos del Mercado Monetario 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

LLaa  SSoocciieeddaadd  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  eenn  iinnssttrruummeennttooss  ddeell  mmeerrccaaddoo  mmoonneettaarriioo  nnoo  nneeggoocciiaaddooss  eenn  
uunn  mmeerrccaaddoo  oo  ssiisstteemmaa  ddee  nneeggoocciiaacciióónn,,  qquuee  tteennggaa  uunn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  rreegguullaarr  oo  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ssiimmiillaarreess  aa  
llooss  mmeerrccaaddooss  ooffiicciiaalleess  eessppaaññoolleess,,  ssiieemmpprree  qquuee  sseeaann  llííqquuiiddooss  yy  tteennggaann  uunn  vvaalloorr  qquuee  ppuueeddaa  ddeetteerrmmiinnaarrssee  
ccoonn  pprreecciissiióónn  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo..  

  
• Esta Sociedad puede invertir mayoritariamente en Derivados 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario. Una vez seleccionado este campo es obligatorio 

rellenar al menos uno de los siguientes campos: 
- Mercados organizados 
- Mercados no organizados 

Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto::  

LLaa  SSoocciieeddaadd  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  eenn  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  nneeggoocciiaaddooss  eenn  uunn  
mmeerrccaaddoo  oorrggaanniizzaaddoo  (si se selecciona “Mercados organizados”)  yy  nnoo  nneeggoocciiaaddooss  eenn  uunn  mmeerrccaaddoo  
oorrggaanniizzaaddoo  (si se selecciona “Mercados no organizados). 

  
3.5. INVERSIÓN HASTA 10% EN ACTIVOS ART.36.1.J) 

 
• Posibilidad de invertir hasta un máximo conjunto del 10% en los siguientes activos del 

art.36.1.j del RD 1309/2005. 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario.  
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

  
SSee  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  hhaassttaa  uunn  mmááxxiimmoo  ccoonnjjuunnttoo  ddeell  1100%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eenn  aaccttiivvooss  qquuee  ppooddrrííaann  iinnttrroodduucciirr  uunn  
mmaayyoorr  rriieessggoo  qquuee  eell  rreessttoo  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  eennttrree  oottrraass,,  ddee  
lliiqquuiiddeezz,,  ttiippoo  ddee  eemmiissoorr  oo  ggrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn  aall  iinnvveerrssoorr..  

  
• Activos en los que se puede invertir: Acciones y activos de renta fija negociados en cualquier 

sistema de negociación, cualquier IIC, incluidas aquellas que puedan invertir más de un 10% 
en otras IIC, IICIL o IIC de IICIL, valores no cotizados, acciones y participaciones de las 
entidades de capital riesgo, depósitos de cualquier entidad de crédito sin restricción al 
vencimiento 

 
Descripción: En este apartado se describirán tanto los activos en los que se pretende invertir como los 
criterios de selección. No se informará en este apartado de los riesgos asociados a los mismos (se incluirán 
en el campo “Otros riesgos”). 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio al menos uno de los 6 si se ha señalado el campo 

anterior  
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres cada uno 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

SSee  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  hhaassttaa  uunn  mmááxxiimmoo  ccoonnjjuunnttoo  ddeell  1100%%  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eenn  aaccttiivvooss  qquuee  ppooddrrííaann  iinnttrroodduucciirr  uunn  
mmaayyoorr  rriieessggoo  qquuee  eell  rreessttoo  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  eennttrree  oottrraass,,  ddee  
lliiqquuiiddeezz,,  ttiippoo  ddee  eemmiissoorr  oo  ggrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn  aall  iinnvveerrssoorr..  
  EEnn  ccoonnccrreettoo  ssee  ppooddrráá  iinnvveerrttiirr  eenn::  

- TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

--  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

--  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

--  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

--  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

--  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
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3.6.  DERIVADOS 

  
• Posibilidad de operar con derivados 
 

Descripción: Se señalará si se tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario.  
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

El párrafo que aparece en el folleto en relación con los derivados se va componiendo en función de los 
distintos campos que se rellenen. Todo el párrafo es de folleto simplificado. Si se rellenan todos los campos 
el  texto sería: 
  
SSee  ppooddrráá  ooppeerraarr  ccoonn  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  nneeggoocciiaaddooss  eenn  mmeerrccaaddooss  oorrggaanniizzaaddooss  ddee  
ddeerriivvaaddooss  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  ccoobbeerrttuurraa,,  ddee  iinnvveerrssiióónn  yy  ddee  ccoonnsseegguuiirr  eell  oobbjjeettiivvoo  ccoonnccrreettoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  yy  
nnoo  nneeggoocciiaaddooss  eenn  ddiicchhooss  mmeerrccaaddooss  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  ccoobbeerrttuurraa,,  ddee  iinnvveerrssiióónn  yy  ddee  ccoonnsseegguuiirr  eell  oobbjjeettiivvoo  
ccoonnccrreettoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd..  EEssttaa  ooppeerraattiivvaa  ccoommppoorrttaa  rriieessggooss2211  ppoorr  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  llaa  ccoobbeerrttuurraa  nnoo  sseeaa  
ppeerrffeeccttaa2222,,  ppoorr  eell  aappaallaannccaammiieennttoo  qquuee  ccoonnlllleevvaann2233  yy  ppoorr  llaa  iinneexxiisstteenncciiaa  ddee  uunnaa  ccáámmaarraa  ddee  ccoommppeennssaacciióónn2244..    

  
En el apartado de Riesgos, en el folleto completo, aparecerán los siguientes textos: 
  
RRiieessggooss  ppoorr  iinnvveerrssiióónn  eenn  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss::    

EEll  uussoo  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss,,  iinncclluussoo  ccoommoo  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ddee  ccoonnttaaddoo,,  
ttaammbbiiéénn  ccoonnlllleevvaa  rriieessggooss,,  ccoommoo  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  hhaayyaa  uunnaa  ccoorrrreellaacciióónn  iimmppeerrffeeccttaa  eennttrree  eell  
mmoovviimmiieennttoo  ddeell  vvaalloorr  ddee  llooss  ccoonnttrraattooss  ddee  ddeerriivvaaddooss  yy  llooss  eelleemmeennttooss  oobbjjeettoo  ddee  ccoobbeerrttuurraa,,  lloo  qquuee  ppuueeddee  ddaarr  
lluuggaarr  aa  qquuee  ééssttaa  nnoo  tteennggaa  ttooddoo  eell  ééxxiittoo  pprreevviissttoo..  (saldrá automáticamente cuando hayan señalado finalidad 
de cobertura en derivados) 
  
LLaass  iinnvveerrssiioonneess  eenn  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  ccoommppoorrttaann  rriieessggooss  aaddiicciioonnaalleess  aa  llooss  ddee  llaass  
iinnvveerrssiioonneess  ddee  ccoonnttaaddoo  ppoorr  eell  aappaallaannccaammiieennttoo  qquuee  ccoonnlllleevvaann,,  lloo  qquuee  lleess  hhaaccee  eessppeecciiaallmmeennttee  sseennssiibblleess  aa  llaass  
vvaarriiaacciioonneess  ddee  pprreecciioo  ddeell  ssuubbyyaacceennttee  yy  ppuueeddee  mmuullttiipplliiccaarr  llaass  ppéérrddiiddaass  ddee  vvaalloorr  ddee  llaa  ccaarrtteerraa..  (saldrá 
automáticamente cuando hayan señalado finalidad de inversión en derivados) 
  
AAssiimmiissmmoo,,  llaa  ooppeerraattiivvaa  ccoonn  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  nnoo  ccoonnttrraattaaddooss  eenn  mmeerrccaaddooss  oorrggaanniizzaaddooss  
ddee  ddeerriivvaaddooss  ccoonnlllleevvaa  rriieessggooss  aaddiicciioonnaalleess,,  ccoommoo  eell  ddee  qquuee  llaa  ccoonnttrraappaarrttee  iinnccuummppllaa,,  ddaaddaa  llaa  iinneexxiisstteenncciiaa  ddee  
uunnaa  ccáámmaarraa  ddee  ccoommppeennssaacciióónn  qquuee  ssee  iinntteerrppoonnggaa  eennttrree  llaass  ppaarrtteess  yy  aasseegguurree  eell  bbuueenn  ffiinn  ddee  llaass  ooppeerraacciioonneess..  
(saldrá automáticamente cuando hayan señalado derivados no negociados en mercados organizados) 

  
• Mercado de derivados: Organizados/ No organizados (OTC) 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio al menos uno de los dos si se ha señalado el campo  

“Posibilidad de operar con derivados” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 

                                                 
21 Saldrá siempre que se rellene el campo “Posibilidad de operar con derivados” 
22 Saldrá siempre que se elija “Cobertura”, ya sea en Organizados o en no organizados 
23 Saldrá siempre que se elija “Inversión”, ya sea en Organizados o en no organizados 
24 Saldrá solo si se ha elegido mercados no organizados 
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Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Ver campo “Posibilidad de operar con derivados” 

 

• Finalidad derivados organizados: Cobertura, inversión y/u objetivo concreto de rentabilidad 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio al menos uno de los tres si se ha señalado el campo  

“Mercado de derivados: Organizados” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Ver campo “Posibilidad de operar con derivados” 

 

• Finalidad derivados OTC: Cobertura, inversión y/u objetivo concreto de rentabilidad 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio al menos uno de los tres si se ha señalado el campo  

“Mercado de derivados: No organizados” 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Ver campo “Posibilidad de operar con derivados” 

 

• Grado máximo de apalancamiento 
 

Descripción: Indica el porcentaje de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros 
derivados. Este campo se rellenará en el caso de que se quiera incluir un grado máximo de 
apalancamiento inferior al establecido en la normativa vigente. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario. 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo solo se habilita si se ha seleccionado previamente 

derivados como inversión o para conseguir un objetivo concreto 
de rentabilidad. 
En el caso de modificación del grado máximo de apalancamiento 
se deberá adaptar el perfil de riesgo de la Sociedad 
/compartimiento para ser coherente con el nuevo porcentaje. 

 
Texto en folleto::  
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A continuación del párrafo descrito en el campo “Posibilidad de operar con derivados” aparecerá la siguiente 
información: 

EEll  ggrraaddoo  mmááxxiimmoo  ddee  eexxppoossiicciióónn  aall  rriieessggoo  ddee  mmeerrccaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  eess  eell  
iimmppoorrttee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  nneettoo2255  ((oo))  XXXX2266  %%..  

• Posibilidad de no valoración de derivados 
 

Descripción: Se rellenará en sociedades con garantía para indicar la posibilidad de no valorar los 
instrumentos financieros derivados durante el periodo de comercialización inicial. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Solo se habilita si, además de haber seleccionado el campo 

“Posibilidad de invertir en derivados”, se selecciona también el 
campo “se ha otorgado garantía de rentabilidad” en el apartado 
Garantía  

 
Texto en folleto::  

CCoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ppooddeerr  aallccaannzzaarr  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ggaarraannttiizzaaddaa,,  nnoo  ssee  vvaalloorraarráánn  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  
ddeerriivvaaddooss  qquuee  ssee  uuttiilliicceenn  hhaassttaa  eell  ((FFeecchhaa  llíímmiittee2277)),,  ppoorr  lloo  qquuee,,  ccuuaannddoo  eessttooss  ssee  vvaalloorreenn,,  ppooddrráánn  pprroodduucciirrssee  
oosscciillaacciioonneess  aapprreecciiaabblleess  eenn  eell  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  ddee  llaa  aacccciióónn,,  qquuee  nnoo  aaffeeccttaarráánn  aall  oobbjjeettiivvoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  
ggaarraannttiizzaaddoo..  

• Fecha límite 
 

Descripción: Fecha límite de no valoración de instrumentos financieros derivados 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Posibilidad de no 

valoración de derivados” 
Tipo de campo  Texto. 100 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

CCoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ppooddeerr  aallccaannzzaarr  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ggaarraannttiizzaaddaa,,  nnoo  ssee  vvaalloorraarráánn  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  
ddeerriivvaaddooss  qquuee  ssee  uuttiilliicceenn  hhaassttaa  eell  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr,,  ppoorr  lloo  qquuee,,  ccuuaannddoo  eessttooss  ssee  vvaalloorreenn,,  ppooddrráánn  pprroodduucciirrssee  
oosscciillaacciioonneess  aapprreecciiaabblleess  eenn  eell  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  ddee  llaa  aacccciióónn,,  qquuee  nnoo  aaffeeccttaarráánn  aall  oobbjjeettiivvoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  
ggaarraannttiizzaaddoo..  

  

• Posibilidad de superar los límites generales de Derivados 
 

Descripción:  Se indicará cuando se tenga previsto superar los límites generales establecidos por la 
normativa vigente para la utilización de derivados  por riesgo de mercado y de contraparte. 
En el caso de que sólo se tenga previsto superar los límites generales por riesgo de mercado, no se 
rellenará este campo, sino que se introducirá manualmente el siguiente texto en el apartado “Objetivo de 
gestión y política de inversión” : 
 
PPooddrráánn  ssuuppeerraarrssee  llooss  llíímmiitteess  ggeenneerraalleess  aa  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  ppoorr  rriieessggoo  ddee  
mmeerrccaaddoo  eessttaabblleecciiddooss  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa,,  aall  lllleevvaarrssee  aa  ccaabboo  uunnaa  ggeessttiióónn  eennccaammiinnaaddaa  aa  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  uunn  

                                                 
25 Si no se ha rellenado el campo. 
26 Si se ha rellenado el campo. 
27 Ver campo siguiente (Fecha límite). 
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oobbjjeettiivvoo  ccoonnccrreettoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  ggaarraannttiizzaaddoo  aa  llaa  IInnssttiittuucciióónn  ppoorr  ((Denominación garante2288))..  PPoorr  ttaannttoo,,  llooss  
rriieessggooss  sseeññaallaaddooss  ppuueeddeenn  vveerrssee  iinnccrreemmeennttaaddooss..  

 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Solo se habilita si, además de haber seleccionado el campo 

“Posibilidad de invertir en derivados”, se selecciona también el 
campo “se ha otorgado garantía de rentabilidad” en el apartado 
Garantía 

 
Texto en folleto::  

PPooddrráánn  ssuuppeerraarrssee  llooss  llíímmiitteess  ggeenneerraalleess  aa  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  ppoorr  rriieessggoo  ddee  
mmeerrccaaddoo  yy  ddee  ccoonnttrraappaarrttee  eessttaabblleecciiddooss  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa,,  aall  lllleevvaarrssee  aa  ccaabboo  uunnaa  ggeessttiióónn  eennccaammiinnaaddaa  aa  llaa  
ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  uunn  oobbjjeettiivvoo  ccoonnccrreettoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  ggaarraannttiizzaaddoo  aa  llaa  IInnssttiittuucciióónn  ppoorr  ((DDeennoommiinnaacciióónn  
ggaarraannttee2299))..  PPoorr  ttaannttoo,,  llooss  rriieessggooss  sseeññaallaaddooss  ppuueeddeenn  vveerrssee  iinnccrreemmeennttaaddooss..  

3.7. RIESGOS 
  

• Riesgos: 
 

- Renta variable 
- Tipo de interés 
- Divisa 
- Contraparte 
- Liquidez 
- Países emergentes 
- Concentración geográfica o sectorial 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS/FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios La aplicación permite modificar el orden de aparición en el folleto 

de modo que aparezcan en primer lugar los más importantes. 
En IIC en cuyo folleto se informe de una baja volatilidad no se 
rellenan los riesgos a través de estos tic, sino que se incluyen en el 
apartado “Otros riesgos” 

 
Texto en folleto::    (Se muestra el caso en el que se rellenan todos los riesgos)  

  En folleto simplificado:  
  

Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:   
 
LLaass  iinnvveerrssiioonneess  ddeessccrriittaass  ppuueeddeenn  ccoonnlllleevvaarr,,  eennttrree  oottrrooss,,  uunn  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo  ,,  ddee  iinnvveerrssiióónn  eenn  ppaaíísseess  
eemmeerrggeenntteess,,  ddee  rreennttaa  vvaarriiaabbllee,,  ddee  ttiippoo  ddee  iinntteerrééss,,  ddee  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo,,  ddee  lliiqquuiiddeezz,,  aassíí  ccoommoo  ddee  
ccoonncceennttrraacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  oo  sseeccttoorriiaall..    

  
  En folleto completo:  
  

Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones:  
 

                                                 
28 Ver campo “Denominación garante” en apartado “Garantía de rentabilidad” 
29 Ver campo “Denominación garante” en apartado “Garantía de rentabilidad” 
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RRiieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo::  LLaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  aaccttiivvooss  ddee  rreennttaa  ffiijjaa    ccoonnlllleevvaa  uunn  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo  rreellaattiivvoo  aall  eemmiissoorr  yy//oo  aa  
llaa  eemmiissiióónn..  EEll  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo  eess  eell  rriieessggoo  ddee  qquuee  eell  eemmiissoorr  nnoo  ppuueeddaa  hhaacceerr  ffrreennttee  aall  ppaaggoo  ddeell  pprriinncciippaall  yy  
ddeell  iinntteerrééss  ccuuaannddoo  rreessuulltteenn  ppaaggaaddeerrooss..  LLaass  aaggeenncciiaass  ddee  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa  aassiiggnnaann  ccaalliiffiiccaacciioonneess  ddee  
ssoollvveenncciiaa  aa  cciieerrttooss  eemmiissoorreess//eemmiissiioonneess  ddee  rreennttaa  ffiijjaa  ppaarraa  iinnddiiccaarr  ssuu  rriieessggoo  ccrreeddiittiicciioo  pprroobbaabbllee..  PPoorr  lloo  
ggeenneerraall,,  eell  pprreecciioo  ddee  uunn  vvaalloorr  ddee  rreennttaa  ffiijjaa  ccaaeerráá  ssii  ssee  iinnccuummppllee  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  ppaaggaarr  eell  pprriinncciippaall  oo  eell  
iinntteerrééss,,  ssii  llaass  aaggeenncciiaass  ddee  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddeeggrraaddaann  llaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa  ddeell  eemmiissoorr  oo  llaa  eemmiissiióónn  oo  bbiieenn  ssii  
oottrraass  nnoottiicciiaass  aaffeeccttaann  aa  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee  ssuu  rriieessggoo  ccrreeddiittiicciioo..  LLooss  eemmiissoorreess  yy  llaass  eemmiissiioonneess  ccoonn  
eelleevvaaddaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa    pprreesseennttaann  uunn  rreedduucciiddoo  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo  mmiieennttrraass  qquuee  lloo  eemmiissoorreess  yy  llaass  
eemmiissiioonneess  ccoonn  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa  mmeeddiiaa  pprreesseennttaann  uunn  mmooddeerraaddoo  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo..  LLaa  nnoo  eexxiiggeenncciiaa  ddee  
ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa  aa  llooss  eemmiissoorreess  ddee  llooss  ttííttuullooss  ddee  rreennttaa  ffiijjaa  oo  llaa  sseelleecccciióónn  ddee    eemmiissoorreess  oo  eemmiissiioonneess  ccoonn  
bbaajjaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa  ddeetteerrmmiinnaa  llaa  aassuunncciióónn  ddee  uunn  eelleevvaaddoo  rriieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo..  
  
RRiieessggoo  ddee  iinnvveerrssiióónn  eenn  ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess::  LLaass  iinnvveerrssiioonneess  eenn  mmeerrccaaddooss  eemmeerrggeenntteess  ppuueeddeenn  sseerr  mmááss  
vvoollááttiilleess  qquuee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  eenn  mmeerrccaaddooss  ddeessaarrrroollllaaddooss..  AAllgguunnooss  ddee  eessttooss  ppaaíísseess  ppuueeddeenn  tteenneerr  ggoobbiieerrnnooss  
rreellaattiivvaammeennttee  iinneessttaabblleess,,  eeccoonnoommííaass  bbaassaaddaass  eenn  ppooccaass  iinndduussttrriiaass  yy  mmeerrccaaddooss  ddee  vvaalloorreess  eenn  llooss  qquuee  ssee  
nneeggoocciiaann  uunn  nnúúmmeerroo  lliimmiittaaddoo  ddee  ééssttooss..  EEll  rriieessggoo  ddee  nnaacciioonnaalliizzaacciióónn  oo  eexxpprrooppiiaacciióónn  ddee  aaccttiivvooss,,  yy  ddee  
iinneessttaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall,,  ppoollííttiiccaa  yy  eeccoonnóómmiiccaa  eess  ssuuppeerriioorr  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  eemmeerrggeenntteess  qquuee  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  
ddeessaarrrroollllaaddooss..  LLooss  mmeerrccaaddooss  ddee  vvaalloorreess  ddee  ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess  ssuueelleenn  tteenneerr  uunn  vvoolluummeenn  ddee  nneeggoocciioo  
ccoonnssiiddeerraabblleemmeennttee  mmeennoorr  aall  ddee  uunn  mmeerrccaaddoo  ddeessaarrrroollllaaddoo  lloo  qquuee  pprroovvooccaa  uunnaa  ffaallttaa  ddee  lliiqquuiiddeezz  yy  uunnaa  aallttaa  
vvoollaattiilliiddaadd  ddee  llooss  pprreecciiooss..    
  
RRiieessggoo  ddee  mmeerrccaaddoo::  EEll  rriieessggoo  ddee  mmeerrccaaddoo  eess  uunn  rriieessggoo  ddee  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  eexxiisstteennttee  ppoorr  eell  hheecchhoo  ddee  
iinnvveerrttiirr  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  aaccttiivvoo..  LLaa  ccoottiizzaacciióónn  ddee  llooss  aaccttiivvooss  ddeeppeennddee  eessppeecciiaallmmeennttee  ddee  llaa  mmaarrcchhaa  ddee  
llooss  mmeerrccaaddooss  ffiinnaanncciieerrooss,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn  eeccoonnóómmiiccaa    ddee  llooss  eemmiissoorreess  qquuee,,  ppoorr  ssuu  ppaarrttee,,  ssee  vveenn  
iinnfflluuiiddooss  ppoorr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ggeenneerraall  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  mmuunnddiiaall  yy  ppoorr  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ppoollííttiiccaass  yy  eeccoonnóómmiiccaass  
ddeennttrroo  ddee  llooss  rreessppeeccttiivvooss  ppaaíísseess..  EEnn  ppaarrttiiccuullaarr  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ccoonnlllleevvaann  uunn::  
  

--  RRiieessggoo  ddee  mmeerrccaaddoo  ppoorr  iinnvveerrssiióónn  eenn  rreennttaa  vvaarriiaabbllee::  DDeerriivvaaddoo  ddee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  eenn  eell  
pprreecciioo  ddee  llooss  aaccttiivvooss  ddee  rreennttaa  vvaarriiaabbllee..  EEll  mmeerrccaaddoo  ddee  rreennttaa  vvaarriiaabbllee  pprreesseennttaa,,  ccoonn  
ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  uunnaa  aallttaa  vvoollaattiilliiddaadd  lloo  qquuee  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  eell  pprreecciioo  ddee  llooss  aaccttiivvooss  ddee  
rreennttaa  vvaarriiaabbllee  ppuueeddaa  oosscciillaarr  ddee  ffoorrmmaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..  

  
--  RRiieessggoo  ddee  ttiippoo  ddee  iinntteerrééss::  LLaass  vvaarriiaacciioonneess  oo  fflluuccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ttiippooss  ddee  iinntteerrééss  aaffeeccttaann  

aall    pprreecciioo  ddee  llooss  aaccttiivvooss  ddee  rreennttaa  ffiijjaa..  SSuubbiiddaass  ddee  ttiippooss  ddee  iinntteerrééss  aaffeeccttaann,,  ccoonn  ccaarráácctteerr  
ggeenneerraall,,  nneeggaattiivvaammeennttee  aall  pprreecciioo  ddee  eessttooss  aaccttiivvooss  mmiieennttrraass  qquuee  bbaajjaaddaass  ddee  ttiippooss  
ddeetteerrmmiinnaann  aauummeennttooss  ddee  ssuu  pprreecciioo..  LLaa  sseennssiibbiilliiddaadd  ddee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  ddeell  pprreecciioo  ddee  llooss  
ttííttuullooss  ddee  rreennttaa  ffiijjaa  aa  llaass  fflluuccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ttiippooss  ddee  iinntteerrééss  eess  ttaannttoo  mmaayyoorr  ccuuaannttoo  
mmaayyoorr  eess  ssuu  ppllaazzoo  ddee  vveenncciimmiieennttoo..    

  
--    RRiieessggoo  ddee  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo::  CCoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  aaccttiivvooss  ddeennoommiinnaaddooss  

eenn  ddiivviissaass  ddiissttiinnttaass  aa  llaa  ddiivviissaa  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ddee  llaa  aacccciióónn  ssee  aassuummee  uunn  rriieessggoo  ddeerriivvaaddoo  ddee  
llaass  fflluuccttuuaacciioonneess  ddeell  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo..    

  
RRiieessggoo  ddee  lliiqquuiiddeezz::  LLaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  vvaalloorreess  ddee  bbaajjaa  ccaappiittaalliizzaacciióónn  yy//oo  eenn  mmeerrccaaddooss  ccoonn  uunnaa  rreedduucciiddaa  
ddiimmeennssiióónn  yy  lliimmiittaaddoo  vvoolluummeenn  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  ppuueeddee  pprriivvaarr  ddee  lliiqquuiiddeezz  aa  llaass  iinnvveerrssiioonneess  lloo  qquuee  ppuueeddee  
iinnfflluuiirr  nneeggaattiivvaammeennttee  eenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  pprreecciioo  eenn  llaass  qquuee  llaa  ssoocciieeddaadd  ppuueeddee  vveerrssee  oobblliiggaaddaa  aa  vveennddeerr,,  
ccoommpprraarr  oo  mmooddiiffiiccaarr  ssuuss  ppoossiicciioonneess..  
  
RRiieessggoo  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  oo  sseeccttoorriiaall::  LLaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  uunnaa  ppaarrttee  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaass  
iinnvveerrssiioonneess  eenn  uunn  úúnniiccoo  ppaaííss  oo  eenn  uunn  nnúúmmeerroo  lliimmiittaaddoo  ddee  ppaaíísseess,,  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  ssee  aassuummaa  eell  rriieessggoo  ddee  qquuee  
llaass  ccoonnddiicciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass,,  ppoollííttiiccaass  yy  ssoocciiaalleess  ddee  eessooss  ppaaíísseess  tteennggaann  uunn  iimmppaaccttoo  iimmppoorrttaannttee  ssoobbrree  llaa  
rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn..  DDeell  mmiissmmoo  mmooddoo,,  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  uunnaa  ssoocciieeddaadd  qquuee  ccoonncceennttrraa  ssuuss  
iinnvveerrssiioonneess  eenn  uunn  sseeccttoorr  eeccoonnóómmiiccoo  oo  eenn  uunn  nnúúmmeerroo  lliimmiittaaddoo  ddee  sseeccttoorreess  eessttaarráá  eessttrreecchhaammeennttee  lliiggaaddaa  aa  llaa  
rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  ddee  eessooss  sseeccttoorreess..  LLaass  ccoommppaaññííaass  ddee  uunn  mmiissmmoo  sseeccttoorr  aa  mmeennuuddoo  ssee  
eennffrreennttaann  aa  llooss  mmiissmmooss  oobbssttááccuullooss,,  pprroobblleemmaass  yy  ccaarrggaass  rreegguullaaddoorraass,,  ppoorr  lloo  qquuee  eell  pprreecciioo  ddee  ssuuss  vvaalloorreess  
ppuueeddee  rreeaacccciioonnaarr  ddee  ffoorrmmaa  ssiimmiillaarr  yy  mmááss  aarrmmoonniizzaaddaa  aa  eessttaass  uu  oottrraass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  mmeerrccaaddoo..  EEnn  
ccoonnsseeccuueenncciiaa  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  eenn  llooss  pprreecciiooss  ddee  llooss  aaccttiivvooss  eenn  llooss  qquuee  ssee  
eessttáá  iinnvviirrttiieennddoo  ddeenn  lluuggaarr  aa  uunn  iimmppaaccttoo  eenn  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  aacccciióónn  mmaayyoorr  qquuee  eell  qquuee  tteennddrrííaa  lluuggaarr  eenn  eell  
ssuuppuueessttoo  ddee  iinnvveerrttiirr  eenn  uunnaa  ccaarrtteerraa  mmááss  ddiivveerrssiiffiiccaaddaa..  

  
• Otros riesgos 
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Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS/FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo habilita los siguientes: 

- Descripción de otros riesgos para folleto simplificado 
- Descripción de otros riesgos para folleto completo 

 
Texto en folleto::  

NNiinngguunnoo  

• Descripción de otros riesgos para folleto simplificado 
 

Descripción: Se incluirán otros riesgos relevantes no recogidos anteriormente.  Además, salvo que la 
sociedad recoja expresamente en su política un objetivo concreto de volatilidad bajo o medio, se incluirá 
la siguiente información: 
 
“Como consecuencia, el valor liquidativo de la acción puede presentar una alta volatilidad” 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:   
 
Tras el texto relativo a los riesgos que aparece en el folleto simplificado (Ver “Riesgos”) aparecerá el texto relativo a 
este campo. 

 
• Descripción de otros riesgos para folleto completo 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

 
Tras el texto relativo a los riesgos que aparece en el folleto completo (Ver “Riesgos”) aparecerá el texto relativo a 
este campo. 
  

4.  GARANTÍA DE RENTABILIDAD 
 

• Se ha otorgado garantía de rentabilidad 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
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FC/FS FC/FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Habilita el resto de campos relativos a la garantía. 
 
Texto en folleto::  

 SSee  hhaa  oottoorrggaaddoo  uunnaa  ggaarraannttííaa  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  (FC) 
  

EEll  oobbjjeettiivvoo  ggaarraannttiizzaaddoo  ssóólloo  ssee  oobbtteennddrráá    eenn  eell  ccaassoo  ddee  mmaanntteenneerr  llaa  iinnvveerrssiióónn  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa  ddee  vveenncciimmiieennttoo  
ddee  llaa  ggaarraannttííaa  ((FFSS))  

  
• Breve descripción de los índices bursátiles u otros subyacentes 
 

Descripción: Si la garantía está referenciada a uno o más índices bursátiles o a otros subyacentes, rellenar la 
denominación así como una breve descripción de los mismos. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic/Texto. 600 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios El tic habilita un cuadro de texto que pasa a ser obligatorio. 
 
Texto en folleto::  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

4.1. TIPO Y OBJETO GARANTÍA 
 

• Tipo de garantía 
 

Descripción: Puede ser Interna (al Fondo) o Externa ( a los partícipes). 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha señalado una vocación de garantizada. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
 
Texto en folleto: 
 
Si se selecciona “Externa”: 
 
LLaa  CCNNMMVV  aaddvviieerrttee  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreellaattiivvaa  aa  llaa  ggaarraannttííaa  oottoorrggaaddaa  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  aacccciioonniissttaass  rreessppoonnddee  aa  
ccrriitteerriiooss  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa  ssiinn  qquuee  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  pprreevviiaa  ddee  eessttee  ffoolllleettoo  ssee  rreeffiieerraa  aa  aassppeeccttoo  aallgguunnoo  rreellaacciioonnaaddoo  
ccoonn  ddiicchhaa  ggaarraannttííaa..  EEnn  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  eell  rreeggiissttrroo  ddeell  ffoolllleettoo  nnoo  ssuuppoonnee  pprroonnuunncciiaammiieennttoo  aallgguunnoo  aacceerrccaa  ddee  llaa  
ccaalliiddaadd  ddeell  ggaarraannttee  oo  ddeell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ggaarraannttííaa,,  yy  llaa  CCNNMMVV  nnoo  aassuummee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  aallgguunnaa  aacceerrccaa  ddee  llaa  
vveerraacciiddaadd  yy  eeffeeccttiivviiddaadd  ddee  llaa  mmiissmmaa..  
 
Régimen Fiscal: LLaass  ccaannttiiddaaddeess  qquuee  ssee  aabboonneenn  eenn  vviirrttuudd  ddee  llaa  ggaarraannttííaa  oottoorrggaaddaa  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  aacccciioonniissttaass  
eessttaarráánn  ssuujjeettaass  aa  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ffiissccaall  vviiggeennttee  eell  ddííaa  ddee  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  ggaarraannttííaa  EEnn  nniinnggúúnn  ccaassoo  ddiicchhooss  
rreennddiimmiieennttooss  tteennddrráánn  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  rreennddiimmiieennttooss  pprroocceeddeenntteess  ddee  uunnaa  IIIICC..  SSeeggúúnn  ccrriitteerriioo  ddee  llaa  
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  TTrriibbuuttooss  eexxpprreessaaddoo  eenn  ccoonnssuullttaa  nnoo  vviinnccuullaannttee,,  ddiicchhaass  ccaannttiiddaaddeess  tteennddrráánn  llaa  
ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  rreennddiimmiieennttoo  ddee  ccaappiittaall  mmoobbiilliiaarriioo  ssuujjeettoo  aa  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  rreetteenncciióónn  ddeell  1188%%  yy  ttrriibbuuttaann  
eenn  eell  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  aall  ttiippoo  ddeell  1188%%..  
  

Si se selecciona “Interna”: 
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Beneficiarios:  LLaa  SSoocciieeddaadd 

 
• Objeto de la garantía 
 

Descripción: Descripción del contenido de la garantía incluyendo, entre otros, las fórmulas para el cálculo 
de la misma. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de garantizada. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. Ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto::  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 
4.2. ENTIDAD GARANTE 

  
• NIF 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de garantizada. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. 10 caracteres 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Siempre que se incluya una entidad garante será obligatorio 

rellenar los tres campos asociados a la misma (NIF, denominación 
y solvencia y otros datos de interés). 

 
Texto en folleto::  

NNiinngguunnoo  

• Denominación 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de garantizada. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres por cada garante 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Siempre que se incluya una entidad garante será obligatorio 

rellenar los tres campos asociados a la misma (NIF, denominación 
y solvencia y otros datos de interés). 

 
Texto en folleto::  

Entidad Garante: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
 
• Solvencia y otros datos de interés 
 

Descripción:  información sobre la solvencia de la entidad garante.  
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Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de garantizada. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. 700 caracteres por cada garante 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Siempre que se incluya una entidad garante será obligatorio 

rellenar los tres campos asociados a la misma (NIF, denominación 
y solvencia y otros datos de interés) y ello con independencia de 
que la garantía sea externa o interna. 

 
Texto en folleto::  

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo así como el siguiente 
texto fijo: 
 
EEll  rraattiinngg  ddee  llaa  eennttiiddaadd  ggaarraannttee  eessttáá  rreeffeerriiddoo  aa  llaa  ffeecchhaa  ddee  iinnssccrriippcciióónn  eenn  CCNNMMVV  ddeell  oobbjjeettiivvoo  ddee  rreennttaabbiilliiddaadd  
ggaarraannttiizzaaddoo  aa  vveenncciimmiieennttoo..  NNoo  oobbssttaannttee,,  ccoonn  ppoosstteerriioorriiddaadd  yy  ddee  ffoorrmmaa  ssoobbrreevveenniiddaa,,  eell  ggaarraannttee  ppooddrrííaa  ssuuffrriirr  
uunnaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  eenn  ssuu  ccaalliiffiiccaacciióónn  ccrreeddiittiicciiaa,,  lloo  qquuee  ssee  ccoommuunniiccaarráá  ccoommoo  hheecchhoo  rreelleevvaannttee..  
  

4.3. BENEFICIARIOS 
  

• Requisitos para los accionistas beneficiarios 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio rellenar al menos uno de los tres cuadros de texto de 

los que se compone el campo si se ha señalado Garantía externa. 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres cada uno 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si se ha señalado garantía interna, en el folleto aparecerá “La 

Sociedad”. 
 
Texto en folleto::  

Beneficiarios: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

4.4. VARIOS 
 

• Condicionamientos de efectividad 
 

Descripción: Se incluirán las condiciones bajo las cuales se mantendrá la responsabilidad asumida por el 
garante en virtud del otorgamiento de la garantía. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de garantizada. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. 700 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Condicionamientos de su efectividad: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

 
• Forma y plazo de pago 
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Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado una vocación de garantizada. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. 1000 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Forma y plazo de pago::  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 
• Identidad y funciones del agente de cálculo 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Agente de Cálculo: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
  

4.5. OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

• Otros Datos 
 

Descripción: Campo para recoger otros datos de interés en relación a la garantía que resulten necesarias 
para la adecuada comprensión de su funcionamiento. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres por cada uno de los 5 cuadros de texto 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo está compuesto a su vez de cinco cuadros de texto. 
 
Texto en folleto::  

Otros datos de interés:  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

  

4.6. EJEMPLOS CÁLCULO GARANTÍA 
 

• Ejemplos 
 

Descripción:   
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Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Ejemplos de cálculo de la garantía::  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
  

5. ASESORES 
 

• Denominación 
 

Descripción: Se debe informar de todo tipo de asesores que se haya contratado para contribuir a la mejor 
gestión de la sociedad, de lo que se deriva que siempre habrá que incluir aquéllos cuya función consista 
en asesorar sobre inversiones. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres  
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Asesor:  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
 

• Entidad que soporta los gastos de asesoramiento 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo anterior 
Tipo de campo  Texto. 2000 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

LLaa  ffiirrmmaa  ddee  uunn  ccoonnttrraattoo  ddee  aasseessoorraammiieennttoo  nnoo  iimmpplliiccaa  llaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  llaa  ggeessttiióónn,,  aaddmmiinniissttrraacciióónn  oo  ccoonnttrrooll  
ddee  rriieessggooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..    LLooss  ggaassttooss  ddeerriivvaaddooss  ddee  ddiicchhoo  ccoonnttrraattoo  sseerráánn  ssooppoorrttaaddooss  ppoorr  EEnnttiiddaadd  qquuee  
ssooppoorrttaa  llooss  ggaassttooss  ddee  aasseessoorraammiieennttoo..    
 

• Información adicional contratos asesoramiento 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 2000 caracteres  
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto::  

Tras el texto señalado en el campo anterior aparecerá el texto relativo a este campo. 
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6. OTROS DATOS DE INTERÉS 
  
  

• Otros datos de interés que, por su relevancia, deben ser incluidos en el folleto simplificado 
 
Descripción: Se deben incluir exclusivamente aquellos que por su especial relevancia deban ser incluidos 
en el folleto simplificado. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no se habilita si la Sociedad no tiene estructura de 

compartimentos. 
 

Texto en folleto: 
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

• Otros datos de interés a incluir únicamente en el Folleto Completo 
 

Descripción:  
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto. Ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no se habilita si la Sociedad no tiene estructura de 

compartimentos. 
 

Texto en folleto: 
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr    
  
  

CAMPOS A NIVEL ACCIÓN 
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• Denominación de la acción 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si el fondo tiene series de acciones 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Solo se rellena en nuevas inscripciones de sociedades con series 

de acciones o en altas de nuevas acciones 
Comentarios El cambio de la denominación de la IIC se realiza de oficio una vez 

realizado el trámite correspondiente . 
 

Texto en folleto: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

1. MAS INFORMACIÓN 
 

1.1 ADVERTENCIAS 
  

• Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto 
 
Descripción: Este campo se utiliza únicamente por indicación expresa de la CNMV para incluir las 
advertencias que considere necesarias. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 400 caracteres 
FC/FS FS (sólo si se activa el tic “Incluir esta información en el Folleto 

Simplificado”) 
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Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Campo a rellenar exclusivamente si la IIC tiene series de acciones. 

Hace referencia a las Advertencias de una serie de acciones en 
concreto. 

 
Texto en folleto:   
  
Advertencias efectuadas por la CNMV : TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr. 
  

1.2  ACCIONES DE REPARTO 
 

• Se trata de una acción de reparto 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:   

 
Acción de reparto.   
  
LLooss  bbeenneeffiicciiooss  ddiissttrriibbuuiiddooss  eessttaarráánn  ssoommeettiiddooss  aa  rreetteenncciióónn  ddeell  1188%%  yy  ttrriibbuuttaann  eenn  eell  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  
ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  aall  ttiippoo  ddeell  1188%%..  
 

• Información adicional de acciones de reparto 
 
Descripción: Se indicarán los criterios sobre distribución de resultados así como la forma y plazo para 
realizar el pago a los partícipes. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:   

 
El texto a incluir aparecerá a continuación del texto, reflejado en el campo anterior. 

 
1.3  INV.MÍN.INICIAL/IMM/VOL.MÁX 
 

• Inversión mínima inicial 
 
Descripción: Solo se informará de este campo en caso de existir un importe mínimo de suscripción inicial. 
En caso de no existir se dejará en blanco. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:   
 

Inversión mínima inicial: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Inversión mínima a mantener 
 
Descripción: Solo se informará de este campo en caso de existir una inversión mínima a mantener. En caso 
de no existir se dejará en blanco. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:   

 
Inversión mínima a mantener:  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  ..  

 
• Reembolsos que impliquen incumplimiento de la inversión mínima a mantener: 

- Reembolso total 
- Retención, orden y aviso al accionista 

 
Descripción: Se indicará el procedimiento a seguir en el caso de que como consecuencia de un reembolso 
la posición del accionista se encuentre por debajo de la inversión mínima a mantener recogida en el 
folleto. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio rellenar una de las dos opciones o el campo siguiente 

(Otros datos) si previamente se ha rellenado el campo “Inversión 
mínima a mantener” 

Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Las dos opciones son incompatibles entre si. 
 
Texto en folleto:   

 
-  Si se selecciona “Reembolso total”: 
 
Inversión mínima a mantener: ((IInnvveerrssiióónn  mmíínniimmaa  aa  mmaanntteenneerr))..  EEnn  llooss  ssuuppuueessttooss  eenn  llooss  qquuee  ccoommoo  
ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  oorrddeenn  ddee  rreeeemmbboollssoo  ddee  uunn  aacccciioonniissttaa  ssuu  ppoossiicciióónn  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  ddeesscciieennddaa  ppoorr  ddeebbaajjoo  
ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  mmíínniimmaa  aa  mmaanntteenneerr  eessttaabblleecciiddaa  eenn  eell  ffoolllleettoo,,  llaa  SSoocciieeddaadd  oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  
pprroocceeddeerráá  aa  rreeeemmbboollssaarrllee  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llaass  aacccciioonneess..  
 
-  Si se selecciona “Retención, orden y aviso al accionista”: 
 
Inversión mínima a mantener: (IInnvveerrssiióónn  mmíínniimmaa  aa  mmaanntteenneerr))..  EEnn  llooss  ssuuppuueessttooss  eenn  llooss  qquuee  ccoommoo  
ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  oorrddeenn  ddee  rreeeemmbboollssoo  ddee  uunn  aacccciioonniissttaa  ssuu  ppoossiicciióónn  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  ddeesscciieennddaa  ppoorr  ddeebbaajjoo  
ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  mmíínniimmaa  aa  mmaanntteenneerr  eessttaabblleecciiddaa  eenn  eell  ffoolllleettoo,,  llaa  SSoocciieeddaadd  oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  
pprroocceeddeerráá  aa  rreetteenneerr  llaa  oorrddeenn  ddee  rreeeemmbboollssoo  ssii  bbiieenn,,  ddeebbeerráá  iinnffoorrmmaarrllee  ccoonn  llaa  mmááxxiimmaa  cceelleerriiddaadd  ddee  eessttaa  
cciirrccuunnssttaanncciiaa  aa  ffiinn  ddee  rreeccaabbaarr  ssuuss  iinnssttrruucccciioonneess  aall  rreessppeeccttoo..  
 

• Otros datos: 
 
Descripción:  
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Obligatorio/Voluntario Obligatorio rellenar este campo o una de las dos opciones 
anteriores si previamente se ha rellenado el campo “Inversión 
mínima a mantener” 

Tipo de campo  Texto. 1000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo es compatible con las dos opciones del campo 

anterior (“Reembolso total” y “Retención, orden y aviso al 
accionista”) 

 
Texto en folleto:   

 
El texto relativo a este campo aparecerá a continuación del párrafo seleccionado en el campo anterior. Si 
no se ha seleccionado ninguna de las opciones del campo anterior, el texto relativo a este campo 
aparecerá a continuación del campo “Inversión mínima  a mantener” . 

  
• Volumen  máximo de acciones 

 
Descripción: Se rellenará este campo solo en caso de existir un importe máximo de inversión por partícipe. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Volumen máximo de acciones por partícipe: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 

 
1.4  COLECTIVO DE INVERSORES 
  

• Colectivo de inversores 
 
Descripción: Rellenar este campo exclusivamente si va dirigido a un colectivo específico, por ejemplo, 
empleados de la empresa X. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 200 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Colectivo de inversores a los que se dirige: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 

  
 

1.5  TERCEROS PROMOTORES 
 

• Terceros promotores 
 
Descripción: Se incluirá, en su caso, su identificación. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FC 
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Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Terceros promotores:  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

 
 

2.  COMERCIALIZADORES 
 

2.1 RELACION DE COMERCIALIZADORES 
  

• NIF 
 
Descripción: Se recogerán exclusivamente los principales comercializadores. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio rellenar al menos un comercializador o bien el campo 

“Otros datos sobre comercializadores” 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si se rellena este campo, debe también rellenarse necesariamente 

el campo “Denominación” 
 

Texto en folleto:  
 
Ninguno 

  
• Denominación 

 
Descripción: Se recogerán exclusivamente los principales comercializadores. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio rellenar al menos un comercializador o bien el campo 

“Otros datos sobre comercializadores” 
Tipo de campo  Texto. 75 por cada comercializador 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Si se rellena este campo, debe también rellenarse necesariamente 

el campo “NIF”. 
 

Texto en folleto:  
 
Principales comercializadores: DDeennoommiinnaacciióónn  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorreess yy  aaqquueellllaass  eennttiiddaaddeess  lleeggaallmmeennttee  
hhaabbiilliittaaddaass  ccoonn  llaass  qquuee  ssee  hhaayyaa  ssuussccrriittoo  ccoonnttrraattoo  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn..  

  
  

2.2 CANALES DE SUSCRIPCIÓN Y OTROS DATOS 
  

• Canales de suscripción :Internet, teléfono, servicio electrónico  
 
Descripción:   
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
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Comentarios No estará habilitado en el caso de Sociedades cotizadas en bolsa 
o negociadas en el MAB 

 
Texto en folleto:  
 
 El texto definitivo dependerá de las opciones elegidas, si se hubiesen seleccionado todas las opciones 
posibles el texto sería: 
 
Principales comercializadores: (“Principales comercializadores”)  yy  aaqquueellllaass  eennttiiddaaddeess  lleeggaallmmeennttee  
hhaabbiilliittaaddaass  ccoonn  llaass  qquuee  ssee  hhaayyaa  ssuussccrriittoo  ccoonnttrraattoo  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn..  SSee  ooffrreeccee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  rreeaalliizzaarr  
ssuussccrriippcciioonneess  yy  rreeeemmbboollssooss  ddee  aacccciioonneess  aa  ttrraavvééss  ddee  SSeerrvviicciioo  tteelleeffóónniiccoo,,  SSeerrvviicciioo  EElleeccttrróónniiccoo  ee  IInntteerrnneett  ddee  
aaqquueellllaass  eennttiiddaaddeess  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorraass  qquuee  lloo  tteennggaann  pprreevviissttoo,,  pprreevviiaa  ffiirrmmaa  ddeell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ccoonnttrraattoo..  

  
• Otros canales 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 100 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
El texto aparecerá a continuación de las opciones seleccionadas en el apartado anterior, es decir: 
 
Principales comercializadores: (“Principales comercializadores”) yy  aaqquueellllaass  eennttiiddaaddeess  lleeggaallmmeennttee  
hhaabbiilliittaaddaass  ccoonn  llaass  qquuee  ssee  hhaayyaa  ssuussccrriittoo  ccoonnttrraattoo  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn..  SSee  ooffrreeccee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  rreeaalliizzaarr  
ssuussccrriippcciioonneess  yy  rreeeemmbboollssooss  ddee  aacccciioonneess  aa  ttrraavvééss  ddee  (“Servicio telefónico”), (“Servicio Electrónico”),  
(“Internet”) yy TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr ddee  aaqquueellllaass  eennttiiddaaddeess  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorraass  qquuee  lloo  tteennggaann  pprreevviissttoo,,  pprreevviiaa  ffiirrmmaa  
ddeell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ccoonnttrraattoo..   

  
• Otros datos sobre comercializadores 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si no se ha rellenado ningún comercializador. 

Voluntario en el resto de los casos. 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS (sólo si se activa el tic “Incluir esta información en el Folleto 

Simplificado”) 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
El texto aparecerá a continuación del párrafo indicado en el apartado “Canales de suscripción :Internet, 
teléfono, servicio electrónico”. 

  
3. RELACION DE COMISIONES 

 
Se detallarán todas las comisiones o descuentos que sean de aplicación en la sociedad y que se recogerán 
en una tabla, al generar el folleto. Se especificará, para cada una de ellas, su base de cálculo, porcentaje fijo 
y/o variable, tramos/plazos u otros criterios que determinen su aplicación, en su caso. No obstante, existe 
la posibilidad de incluir otra información relativa a las comisiones en el campo “Otros datos de interés” 
tanto en folleto completo como en simplificado, que aparecerán a continuación de la tabla de comisiones. 
Se intentará evitar información irrelevante en este último apartado ya que, en el caso de existir varias 
participaciones para un mismo compartimento, se generará una tabla comparativa de comisiones que no 
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va a recoger las de aquellas participaciones que tengan algún  dato relleno en ”Otros datos de interés”. 
 

  
        

3.1 GESTIÓN, GESTIÓN INDIRECTA, DEPÓSITO, DEPÓSITO INDIRECTA, SUSCRIPCIÓN, REEMBOLSO, 
DESCUENTO SUSCRIPCIÓN, DESCUENTO REEMBOLSO 

 
• Base de cálculo 

 
Descripción: Se seleccionará la base de cálculo para la comisión que corresponda. Se podrá elegir entre las 
siguientes: 
 
Gestión (directa o indirecta): Patrimonio, Resultados positivos de la sociedad o introducir una distinta. 
Depósito (directa o indirecta): Patrimonio o introducir una distinta. 
Suscripción y descuento por suscripción: Importe suscrito o introducir una distinta. 
Reembolso y descuento por reembolso: Importe reembolsado o introducir una distinta. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio  
Tipo de campo  Desplegable. Se puede escribir directamente en vez de 

seleccionar una opción del desplegable, en este caso se dispone 
de 60 caracteres. 

FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Para cada acción se va a generar el siguiente cuadro de las comisiones (solo aparecerán las filas en las que 
existan datos): 
 

Comisiones 
aplicadas 

Porcentaje Base de 
cálculo 

Tramos / plazos 
 

Gestión (anual)  
 

Aplicada directamente a la sociedad Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Aplicada indirectamente a la sociedad (*) Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Depositario (anual) 
 

Aplicada directamente a la sociedad 
 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Aplicada indirectamente a la sociedad (*)
 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Reembolso Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Suscripción  Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Descuentos a favor de la sociedad por 
suscripción 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Descuentos a favor de la sociedad por 
reembolsos 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

 
 

(*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente por la sociedad como consecuencia de  la inversión en IIC 

  
 

• Porcentaje fijo 
 
Descripción: Porcentaje fijo a aplicar sobre la base de cálculo (por ejemplo 1%) 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio este campo o el campo “Porcentaje variable” o 

ambos. 
Tipo de campo  6 dígitos (enteros + decimales) 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:  
 
Ver “Base de cálculo” 

  
• Porcentaje variable 

 
Descripción: Porcentaje variable a aplicar sobre la base de cálculo (por ejemplo Euribor-X%) 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio este campo o el campo “Porcentaje fijo” o ambos. 
Tipo de campo  Texto. 100 caracteres 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Ver “Base de cálculo” 

  
• Tramos/plazo 

 
Descripción: Se indicarán, en caso de existir distintos porcentajes para una misma comisión, los distintos 
tramos o plazos aplicables a cada uno de ellos. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 150 caracteres por cada entrada 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  

  
Ver “Base de cálculo” 
 
 

3.2   INFORMACIÓN DE GASTOS Y OTROS DATOS  
 

• Gastos Adicionales soportados por la IIC: Auditoria, liquidación, financieros por préstamos y 
descubiertos, tasas de la CNMV, intermediación. 

 
Descripción: Se recogerán los gastos soportados por la IIC. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
El texto definitivo dependerá de las opciones elegidas, si se eligen todas las opciones posibles el texto 
sería: 
 
CCoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  eessttaass  ccoommiissiioonneess,,  llaa  ssoocciieeddaadd  ppooddrráá  ssooppoorrttaarr  llooss  ssiigguuiieenntteess  ggaassttooss::  aauuddiittoorriiaa,,  ttaassaass  ddee  llaa  CCNNMMVV,,  
iinntteerrmmeeddiiaacciióónn,,  lliiqquuiiddaacciióónn,,  ggaassttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ppoorr  pprrééssttaammooss  yy  ddeessccuubbiieerrttooss..  
    

• Otros gastos soportados por la IIC 
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Descripción: Este campo se rellenará exclusivamente cuando la sociedad soporte gastos imputables a la IIC 
distintos de los mencionados en el apartado anterior. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.1000 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 
A continuación, en su caso, del párrafo del apartado anterior saldrá:   
 
AAddeemmááss tteexxttoo  aa  iinncclluuiirr. 
  

• Otros datos de interés de las comisiones (Folleto simplificado) 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios En el caso de IIC por compartimentos, si existen costes, gastos u 

otras obligaciones no atribuibles expresamente a un 
compartimento, y la variable en base a la que se hace el reparto 
de los gastos es distinta a patrimonio, deberá indicarse en este 
apartado de la siguiente forma; “Los gastos no atribuidos a 
ningún compartimento se imputarán a cada uno de ellos en 
función de ( variable que corresponda)”. 

 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr. 
  

• Otros datos de interés de las comisiones (Folleto completo) 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.. 
  

3.3 SOCIEDAD SOLIDARIA 
 

• Sociedad solidaria 
 
Descripción: Este campo se rellenará cuando se trate de una Sociedad Solidaria, como por ejemplo, entre 
otros, si la Sociedad Gestora cede una parte o la totalidad de la comisión de gestión a determinadas 
entidades benéficas o no gubernamentales.  
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Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Sociedad Solidaria 
 

• Otros datos de la sociedad solidaria a incluir en el folleto simplificado 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Sociedad Solidaria” 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Sociedad Solidaria. TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
 

 
• Otros datos de la sociedad solidaria a incluir en el  folleto completo 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Sociedad Solidaria” 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
El texto saldrá a continuación del recogido en el campo anterior. 
  

4. OTROS DATOS 
 

• Otros datos de interés que por su relevancia deben ser incluidos en el folleto simplificado 
 
Descripción:  Se deben incluir exclusivamente aquellos que por su especial relevancia deban ser incluidos 
en el folleto simplificado. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres. 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no se habilita si la sociedad no tiene series de 

acciones. 
 

Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

 
• Otros datos de interés que a incluir únicamente en el folleto completo 
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Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. Ilimitado. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no se habilita si la sociedad no tiene series de 

acciones. 
 

Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

 
• Planes especiales de inversión 

 
Descripción: Se incluirá toda la información relativa a los planes de inversión como, por ejemplo, la 
posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos periódicos de forma sistemática. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 4000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Planes especiales de inversión: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Aclaraciones de la comparativa de comisiones 
  
Descripción: Cuando en un compartimento existan más de una serie de acciones saldrá en el folleto 
completo un cuadro comparativo que recogerá las comisiones e inversión mínima a mantener de cada 
una de ellas . Este campo de “Aclaraciones de la comparativa de comisiones” se rellenará cuando se quiera 
incluir alguna aclaración adicional a este cuadro con el objeto de facilitar su comprensión. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no se habilita cuando el número de series de 

acciones del compartimento es igual o inferior a uno 
 

Texto en folleto:  
 
Aclaraciones adicionales de la serie (“denominación serie”) al cuadro comparativo: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

6.4.2 OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES 
 

6.4.2.1 CAMPOS QUE SE RELLENAN AUTOMÁTICAMENTE CON DATOS OBTENIDOS DE LOS 
REGISTROS DE LA CNMV: 

 
 

CAMPOS A NIVEL IIC 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
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• Nº Registro de la Sociedad 
 
Descripción:  
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Nº Registro Sociedad CNMV: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 

• Sociedad por compartimentos 
 
Descripción: Indica si la sociedad tiene estructura de compartimentos. 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios Este campo solo aparecerá cuando la aplicación detecte que la 

sociedad tiene estructura de compartimentos 
 

Texto en folleto:  
 
SSoocciieeddaadd  ppoorr  ccoommppaarrttiimmeennttooss  
  

• Fecha de registro en la CNMV 
 
Descripción:  
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Fecha de registro en la CNMV: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 
2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

• Miembros del consejo de administración 
 

Descripción: Esta tabla recoge la composición de los miembros del consejo de administración de la 
sociedad de inversión en cada momento. 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Consejo de Administración:  
 
 

Miembros del Consejo de Administración  
 

Cargo/Función 
 

Denominación 
 

Representada por 
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  
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RReeggiissttrroo  CCNNMMVV RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

 

 
• Remuneraciones pagadas por la Sociedad a los miembros  del consejo de administración 
 

Descripción:  Esta información se obtiene de los registros de la CNMV que son alimentados por 
comunicaciones de las Sociedades 
  
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
La Sociedad paga remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración, Dirección y 
Terceros. 
 

• Otras actividades de los miembros del consejo de administración 
 

Descripción: 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Otras actividades de los miembros del consejo: SSeeggúúnn  ccoonnssttaa  eenn  llooss  rreeggiissttrrooss  ddee  llaa  CCNNMMVV,,  RReeggiissttrroo  
CCNNMMVV      eejjeerrccee//nn  aaccttiivviiddaaddeess  ffuueerraa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  eenn  rreellaacciióónn  aa  ééssttaa  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  
rreeggiissttrrooss  ddee  llaa  CCNNMMVV..  
 
3. CAPITAL 
 

• Entidad de llevanza del registro contable de anotaciones en cuenta 
  
Descripción: No aplicable cuando las acciones se representan mediante títulos 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
LLaass  aacccciioonneess  eessttáánn  rreepprreesseennttaaddaass  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  aannoottaacciioonneess  eenn  ccuueennttaa,,  ssiieennddoo  (Denominación entidad de 
llevanza)  llaa  eennttiiddaadd  eennccaarrggaaddaa  ddee  llaa  lllleevvaannzzaa  ddeell  rreeggiissttrroo  ccoonnttaabbllee..  
 
4. RELACIÓN DE GESTORAS 
 
Una vez indicado el número y tipo de la gestora, la aplicación obtiene los siguientes datos de los registros 
de la CNMV que van a aparecer en el folleto: 
 

• Denominación de la gestora, grupo de la gestora 
 
Descripción:  
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  



Página 169 de 205 

 
Texto en folleto:  
 
Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV                                                Grupo Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 

• Fecha de constitución, fecha de inscripción, número de registro 
 
Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Comentarios Estos campos son inmodificables en el Registro. 

 
Texto en folleto:  
 

Fecha de constitución: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV     
 
Fecha de inscripción y nº de Registro:  IInnssccrriittaa  ccoonn  ffeecchhaa  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  yy  nnúúmmeerroo  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  eenn  eell  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  rreeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV..    
 
Domicilio social: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV     
 

• Domicilio social, sede administrativa principal, capital. 
 
Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Sede administrativa principal en: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV     
 

SSeeggúúnn  ffiigguurraa  eenn  llooss  RReeggiissttrrooss  ddee  llaa  CCNNMMVV,,  eell  ccaappiittaall  ssuussccrriittoo  aasscciieennddee  aa  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  ddee  eeuurrooss..    
  
LLaass  PPaarrttiicciippaacciioonneess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ggeessttoorraa  ppuueeddeenn  sseerr  ccoonnssuullttaaddaass  eenn  llooss  RReeggiissttrrooss  ddee  llaa  
CCNNMMVV  ddoonnddee  ssee  eennccuueennttrraa  iinnssccrriittaa. 
 

• Administración y representación de la Sociedad 
 
Descripción:  En aquellos casos en que la entidad encargada de las funciones de administración y/o que 
tenga la representación de la Sociedad, sea una entidad registrada en la CNMV. 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios De los registros de la CNMV sólo se volcará la información de su 

denominación 
 

Texto en folleto:  
 
Entidad encargada de las funciones de administración:  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV          
    
Entidad que ostenta la representación:  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV          
  

• Delegación de funciones 
 

Descripción: Aparecerá cuando la Entidad Gestora tenga delegadas alguna de las tres funciones de 
administración que requieren autorización previa por la CNMV, tal y como indica el art. 68 del RIIC. 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
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Comentarios  
 

Texto en folleto:  
 
Delegación de funciones de administración de la Sociedad Gestora:  LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  hhaa  ddeelleeggaaddoo  
ffuunncciioonneess  rreellaattiivvaass  aa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  aallgguunnaa  oo  ttooddaass  llaass  IIIICC  qquuee  ggeessttiioonnaa..  EEnn  ccoonnccrreettoo,,  ssee  hhaann  
ddeelleeggaaddoo  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffuunncciioonneess::    

 

FUNCIONES DELEGADAS ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA 

Determinación del Valor Liquidativo RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Control de cumplimiento de la normativa RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Llevanza de la contabilidad RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

 
EEll  aaccuueerrddoo  ddee  ddeelleeggaacciióónn  ffiigguurraa  iinnssccrriittoo  eenn  eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  rreeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV..  LLaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  ffuunncciioonneess  ppoorr  
ppaarrttee  ddee  llaa  SSGGIIIICC  nnoo  lliimmiittaarráá  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  rreessppeeccttoo  aall  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  oobblliiggaacciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaa  
nnoorrmmaattiivvaa  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeelleeggaaddaass..  
 

• Operaciones vinculadas (entidad gestora) 
 

Descripción: Este párrafo indica si la entidad gestora tiene prevista la posibilidad de realizar operaciones 
vinculadas, según consta en los registros de la CNMV 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 
Información sobre operaciones vinculadas  
 
LLaa  EEnnttiiddaadd  GGeessttoorraa  ppuueeddee  rreeaalliizzaarr  ppoorr  ccuueennttaa  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  ddee  llaass  pprreevviissttaass  eenn  eell  
aarrttííccuulloo  6677  ddee  llaa  LLIIIICC..  PPaarraa  eelllloo  llaa  GGeessttoorraa  hhaa  aaddooppttaaddoo  pprroocceeddiimmiieennttooss,,  rreeccooggiiddooss  eenn  ssuu  RReeggllaammeennttoo  
IInntteerrnnoo  ddee  CCoonndduuccttaa,,  ppaarraa  eevviittaarr  ccoonnfflliiccttooss  ddee  iinntteerrééss  yy  aasseegguurraarrssee  ddee  qquuee  llaass  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  ssee  
rreeaalliizzaann  eenn  iinntteerrééss  eexxcclluussiivvoo  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  yy  aa  pprreecciiooss  oo  eenn  ccoonnddiicciioonneess  iigguuaalleess  oo  mmeejjoorreess  qquuee  llooss  ddee  
mmeerrccaaddoo..  LLooss  iinnffoorrmmeess  ppeerriióóddiiccooss  iinncclluuiirráánn  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaass  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  rreeaalliizzaaddaass..  EEnn  eell  
ssuuppuueessttoo  ddee  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  hhuubbiieerraa  ddeelleeggaaddoo  eenn  uunnaa  tteerrcceerraa  eennttiiddaadd  aallgguunnaa  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess,,  
llooss  iinnffoorrmmeess  ppeerriióóddiiccooss  iinncclluuiirráánn  llaass  ppoossiibblleess  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  ccuueennttaa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  
ccoonn  ddiicchhaa  tteerrcceerraa  eennttiiddaadd  oo  eennttiiddaaddeess  vviinnccuullaaddaass  aa  ééssttaa. (Esta última frase aparece siempre con 
independencia de que se puedan realizar o no operaciones vinculadas). 
 

• Miembros del consejo de administración de la entidad gestora 
 

Descripción: Esta tabla recoge la composición de los miembros del consejo de administración de la 
entidad gestora en cada momento. 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
 
Información sobre los miembros del consejo de administración:  
 
 

Miembros del Consejo de Administración 
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Cargo 

 
Denominación 

 
Representada por 

 
Fecha de nombramiento 

Presidente RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Vicepresidente RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Vocal RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Secretario no consejero RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  
 
 

 

• Miembros del consejo de la entidad gestora que realizan otras actividades 
 

Descripción: La aplicación buscará si los miembros del consejo de administración de la gestora aparecen  
 en los siguientes registros de la CNMV : 

- Sucursales de ESIS extranjeras: Directivos  
- Sucursales de Gestoras extranjeras: Directivos 
- SGIIC: Consejeros 
- SGC y SAV: Consejeros, consejero dominante y agentes 
- Capital Riesgo: Consejeros 
- Entidades emisoras: Consejeros 
- SICAV y Fondos: Consejeros de la SICAV 

Por otro lado cuando el consejero de la gestora sea una persona jurídica la búsqueda se hará sólo respecto 
a su representante. 

En el caso de que como consecuencia de la búsqueda aparezca algún consejero en alguno de los registros 
señalados anteriormente saldrá en el folleto el texto señalado más abajo. 

FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 

Otras actividades de los miembros del Consejo: SSeeggúúnn  ccoonnssttaa  eenn  llooss  rreeggiissttrrooss  ddee  llaa  CCNNMMVV,,  RReeggiissttrroo  
CCNNMMVV  eejjeerrccee//nn  aaccttiivviiddaaddeess  ffuueerraa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  eenn  rreellaacciióónn  aa  ééssttaa  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  
rreeggiissttrrooss  ddee  llaa  CCNNMMVV..  
 

• Mismo grupo Gestora y Depositario 
 

Descripción: El folleto indicará si la Sociedad Gestora pertenece o no al mismo grupo que la entidad 
Depositaria, según los datos de los registros de la CNMV. 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  

 
LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  yy  eell  DDeeppoossiittaarriioo  ppeerrtteenneecceenn//nnoo  ppeerrtteenneecceenn  aall  mmiissmmoo  ggrruuppoo  eeccoonnóómmiiccoo  sseeggúúnn  llaass  
cciirrccuunnssttaanncciiaass  ccoonntteenniiddaass  eenn  eell  aarrtt..44  ddee  llaa  LLeeyy  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  VVaalloorreess      
 
NNoo  oobbssttaannttee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  yy  eell  DDeeppoossiittaarriioo  hhaann  eessttaabblleecciiddoo  pprroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  eevviittaarr  ccoonnfflliiccttooss  ddee  
iinntteerrééss.. (esta frase solo en el caso de pertenencia al mismo grupo)  
 

• Otras IIC´s gestionadas por la misma gestora. 
 
Descripción: Relación de otras  IIC´s gestionadas por la entidad Gestora. 
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FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Si no existen otras IIC´s gestionadas por la misma gestora: 
 
OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA  
 
NNoo  eexxiisstteenn  oottrraass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  IInnvveerrssiióónn  CCoolleeccttiivvaa  ggeessttiioonnaaddaass  ppoorr  llaa  mmiissmmaa  eennttiiddaadd  GGeessttoorraa  
 
Si existen otras  IIC´s gestionadas por la misma gestora: 
 
OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA  
 
 

Denominación Tipo de IIC 

DDeennoommiinnaacciióónn  IIIICC    

DDeennoommiinnaacciióónn  IIIICC    

  

TTiippoo  ddee  IIIICC  

TTiippoo  ddee  IIIICC  

  
 
5. DEPOSITARIO 
 

• Denominación depositario, grupo depositario 
 
Descripción:  
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Depositario: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV                                        Grupo Depositario : RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 

• Fecha de inscripción, número de registro 
 

Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios Estos campos son inmodificables en el Registro. 

 
Texto en folleto:  
 

Fecha de inscripción y nº de Registro:    IInnssccrriittoo  ccoonn  ffeecchhaa  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  yy  nnúúmmeerroo  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  eenn  eell  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  rreeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV..  
 

 
• Domicilio social, sede administrativa principal 

 
Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
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Texto en folleto:  
 
 

Domicilio social: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  
 
Sede administrativa principal:  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  
 

 

• Actividad principal 
 
Descripción: En el folleto aparecerá la actividad principal de la entidad depositaria (Empresa de servicios de 
inversión o Entidad de Crédito). 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 

Actividad principal:  RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
• Fecha de registro del compartimento 

 
Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Comentarios Exclusivo de IIC con estructura de compartimentos. 
 
Texto en folleto:  
 
Fecha de registro del compartimento: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 
2. SUBGESTORAS 
 

• Denominación de la subgestora, país de origen 
 
Descripción:  
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios Exclusivo de IIC con estructura de compartimentos. 

 
Texto en folleto:  
 
Subgestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  
 
EExxiissttee  uunn  ccoonnttrraattoo  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  aaccttiivvooss  ccoonncceerrttaaddoo  ccoonn RReeggiissttrroo  CCNNMMVV, eennttiiddaadd  rraaddiiccaaddaa  eenn RReeggiissttrroo  
CCNNMMVV yy  ssoommeettiiddaa  aa  ssuuppeerrvviissiióónn  pprruuddeenncciiaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  aauuttoorriiddaadd  ccoommppeetteennttee..  LLaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  llaa  
ggeessttiióónn  ddee  aaccttiivvooss,,  uunnaa  vveezz  aauuttoorriizzaaddaa  ppoorr  llaa  CCNNMMVV,,  ffuuee  iinnssccrriittaa  eenn  eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  RReeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV. 
 
LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ddee  iinnvveerrssiióónn  qquuee  hhaa  ssuussccrriittoo  ddiicchhoo  ccoonnttrraattoo  ssee  hhaaccee  rreessppoonnssaabbllee,,  eenn  
ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo,,  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  lleeggaalliiddaadd  vviiggeennttee  yy  ddee  llooss  ddeebbeerreess  qquuee  ddee  eellllaa  ssee  ddeerriivveenn  rreessppeeccttoo  aa  
llaa  ssoocciieeddaadd  ddee  iinnvveerrssiióónn,,  ssuuss  aacccciioonniissttaass  yy  llaass  AAuuttoorriiddaaddeess  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  eessppaaññoollaass,,  rreessppoonnddiieennddoo  ddee  llooss  
iinnccuummpplliimmiieennttooss  qquuee  ppuuddiieerraann  ddeerriivvaarrssee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee RReeggiissttrroo  CCNNMMVV..  
 
LLaa  DDeelleeggaacciióónn  ddee  llaa  ggeessttiióónn  ddee  llooss  aaccttiivvooss  hhaa  ssiiddoo  aaccoorrddaaddaa  ppoorr  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  ddee  AAcccciioonniissttaass  ddee  llaa  
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pprrooppiiaa  SSIICCAAVV.. 
 

CAMPOS A NIVEL ACCIÓN 
 

• Fecha de registro de la serie de la acción 
 

Descripción:  
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Comentarios Exclusivo de Sociedades con series de acciones 
 

Texto en folleto:  
 

Fecha de registro de la acción: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV   
 
 

• Comparativa de las series disponibles: 
 

Descripción: En aquellos compartimentos que tengan más de una serie de acciones aparecerá una tabla 
comparativa de las mismas que recogerá tanto las comisiones directas como su inversión mínima inicial. 

 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Comentarios Exclusivo de Sociedades con más de una serie de acciones 
 

Texto en folleto:  
 

CCOOMMPPAARRAATTIIVVAA  DDEE  LLAASS  SSEERRIIEESS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS.. 
  

 COMISIONES30  

 

GESTIÓN DEPO. SUSCRIPCIÓN REEMBOLSO 

 
INVERSIÓN 

MÍNIMA 
INICIAL31 

 

Series 
%32 

s/pat 
%33 

s/rdos. 
% % % 

  

DDeennoommiinnaacciióónn   CCoomm..ggeessttiióónn  CCoomm..ggeessttiióónn  CCoomm..ddeeppoo  
CCoomm..ssuusscc..  ++  

DDeesscc..ssuusscc  
CCoomm..rreeeemm..  ++  

DDeesscc..rreeeemm  
IIMMII  

DDeennoommiinnaacciióónn  CCoomm..ggeessttiióónn  CCoomm..ggeessttiióónn  CCoomm..ddeeppoo  
CCoomm..ssuusscc..  ++  

DDeesscc..ssuusscc  
CCoomm..rreeeemm..  ++  

DDeesscc..rreeeemm  
IIMMII  

 

                                                 
30 Si existen distintos tramos para un tipo de comisión determinado no se volcará la información en su 
columna respectiva, y en su lugar saldrá una nota (“1”,”*!,...) en el cuadro y debajo de este el texto: 
“Consulte el apartado Comisiones y Gastos para más información”. 
Asimismo, si existen porcentajes variables no se volcará la información y en su lugar saldrá una nota 
(“1”,”**”,....) en el cuadro y debajo de este el texto “”Consulte el apartado de comisiones y gastos”. Esta 
misma nota debe aparecer si se ha rellenado el campo “Otros datos de interés de las comisiones folleto 
simplificado” y/o si se ha rellenado el campo “Otros datos de interés de las comisiones folleto completo” 
 
31 Cuando el campo tenga más de  30 caracteres saldrá el texto “Consultar folleto”. 
 
32 Si la base de cálculo no es ni sobre patrimonio ni sobre resultados saldrá el mismo texto que en la nota 
anterior (“Consulte el apartado de comisiones y gastos”).  
 
33 Si la base de cálculo no es ni sobre patrimonio ni sobre resultados saldrá el mismo texto que en la nota 
anterior (“Consulte el apartado de comisiones y gastos”).  
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EEssttee  ccuuaaddrroo  ccoommppaarraattiivvoo  nnoo  rreeccooggee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaass  ccoommiissiioonneess  qquuee  iinnddiirreeccttaammeennttee  ssooppoorrttaa  llaa  sseerriiee  ddee  
aacccciióónn  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  oottrraass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  IInnvveerrssiióónn  CCoolleeccttiivvaa..  DDiicchhaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  ssee  rreeccooggee  eenn  eell  ffoolllleettoo  iinnffoorrmmaattiivvoo  ddee  llaa  sseerriiee  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  eenn  eell  aappaarrttaaddoo  ddee  ccoommiissiioonneess  yy  
ggaassttooss3344  
 

6.4.2.2 TEXTOS FIJOS NO ASOCIADOS A NINGÚN CAMPO (TEXTOS LEGALES, 
ADVERTENCIAS,...).  

 
(*) LOS TEXTOS SOMBREADOS EN AMARILLO SON EXCLUSIVOS DE FOLLETO SIMPLIFICADO: 
 

NIVEL IIC 
 
Advertencia: 
 
EEll  vvaalloorr  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eenn  uunnaa  ssoocciieeddaadd  ddee  iinnvveerrssiióónn,,  ccuuaallqquuiieerraa  qquuee  sseeaa  ssuu  ppoollííttiiccaa  ddee  iinnvveerrssiióónn,,  eessttáá  
ssuujjeettoo  aa  llaass  fflluuccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  mmeerrccaaddooss,,  ppuuddiieennddoo  oobbtteenneerrssee  ttaannttoo  rreennddiimmiieennttooss  ppoossiittiivvooss  ccoommoo  
ppéérrddiiddaass..  
 
Documentos informativos: 
  
El folleto simplificado es parte separable del folleto completo, que contiene los Estatutos Sociales y un 
mayor detalle en la información. El folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del 
contrato, con el último informe semestral publicado. Todos estos documentos, con  los últimos informes 
trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la 
Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para 
aclaraciones adicionales diríjase a dichas entidades. 
 
Participaciones Significativas 
 
LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  ddee  eessttaa  iinnssttiittuucciióónn  ppuueeddee  ccoonnssuullttaarrssee  eenn  eell  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  RReeggiissttrroo  PPúúbblliiccoo  ddee  llaa  CCNNMMVV..  
 
Compartimentos de la Sociedad.  
 
Solo saldrá cuando exista más de un compartimento: 
 
Compartimentos de la Sociedad  
 

DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO CATEGORÍA 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTOO  11 CCLLAASSEE..  VVOOCCAACCIIÓÓNN 

DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTOO  22  CCLLAASSEE..  VVOOCCAACCIIÓÓNN 

 
Otra información: 
 
OOTTRRAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 
 

EEssttee  ddooccuummeennttoo  rreeccooggee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  qquuee  eell  iinnvveerrssoorr  ppuueeddaa  ffoorrmmuullaarr  uunn  jjuuiicciioo  ffuunnddaaddoo  
ssoobbrree  llaa  iinnvveerrssiióónn  qquuee  ssee  llee  pprrooppoonnee..  LLééaalloo  aatteennttaammeennttee,,  yy  ssii  eess  nneecceessaarriioo,,  oobbtteennggaa  aasseessoorraammiieennttoo  
pprrooffeessiioonnaall..  LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ccoonnttiieennee  eessttee  ffoolllleettoo  ppuueeddee  sseerr  mmooddiiffiiccaaddaa  eenn  eell  ffuuttuurroo..  DDiicchhaass  
mmooddiiffiiccaacciioonneess  ssee  hhaarráánn  ppúúbblliiccaass  eenn  llaa  ffoorrmmaa  lleeggaallmmeennttee  eessttaabblleecciiddaa..  
  
LLaa  vveerriiffiiccaacciióónn  ppoossiittiivvaa  yy  eell  ccoonnssiigguuiieennttee  rreeggiissttrroo  ddeell  ffoolllleettoo  ppoorr  llaa  CCNNMMVV  nnoo  iimmpplliiccaarráá  rreeccoommeennddaacciióónn  ddee  
ssuussccrriippcciióónn  ddee  llaass  aacccciioonneess  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  eell  mmiissmmoo,,  nnii  pprroonnuunncciiaammiieennttoo  aallgguunnoo  ssoobbrree  llaa  ssoollvveenncciiaa  ddee  llaa  
ssoocciieeddaadd  oo  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  oo  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  aacccciioonneess  ooffrreecciiddaass..  
 

                                                 
34 Esta información saldrá en el supuesto de series de acciones de compartimentos que inviertan más de 
un 10% en otras IIC. 
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Régimen de información periódica 
 
LLaa  SSoocciieeddaadd,,  oo  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ssuu  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa,,  oo  eell  DDeeppoossiittaarriioo  ddeebbee  rreemmiittiirr  aa  ccaaddaa  aacccciioonniissttaa,,  ccoonn  uunnaa  
ppeerriiooddiicciiddaadd  nnoo  ssuuppeerriioorr  aa  uunn  mmeess,,  uunn  eessttaaddoo  ddee  ssuu  ppoossiicciióónn  eenn  llaa  SSoocciieeddaadd..  SSii  eenn  uunn  ppeerriiooddoo  nnoo  eexxiissttiieerraa  
mmoovviimmiieennttoo  ppoorr  ccoommpprraass  oo  vveennttaass,,  ppooddrráá  ppoossppoonneerrssee  eell  eennvvííoo  ddeell  eessttaaddoo  ddee  ppoossiicciióónn  aall  ppeerriiooddoo  ssiigguuiieennttee,,  
ssii  bbiieenn,,  sseerráá  oobblliiggaattoorriiaa  llaa  rreemmiissiióónn  ddeell  eessttaaddoo  ddee  ppoossiicciióónn  aacccciioonniissttaass  aall  ffiinnaall  ddeell  eejjeerrcciicciioo..  CCuuaannddoo  eell  
aacccciioonniissttaa  eexxpprreessaammeennttee  lloo  ssoolliicciittee,,  ddiicchhoo  ddooccuummeennttoo  ppooddrráá  sseerrllee  rreemmiittiiddoo  ppoorr  mmeeddiiooss  tteelleemmááttiiccooss..  
  
LLaa  SSoocciieeddaadd,,  oo  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ssuu  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa,,  oo  eell  DDeeppoossiittaarriioo  rreemmiittiirráá  ccoonn  ccaarráácctteerr  ggrraattuuiittoo  aa  llooss  
aacccciioonniissttaass  llooss  ssuucceessiivvooss  iinnffoorrmmeess  aannuuaalleess  yy  sseemmeessttrraalleess,,  ssaallvvoo  qquuee  eexxpprreessaammeennttee  rreennuunncciieenn  aa  eelllloo,,  yy  
aaddeemmááss  llooss  iinnffoorrmmeess  ttrriimmeessttrraalleess  aa  aaqquueellllooss  aacccciioonniissttaass  qquuee  eexxpprreessaammeennttee  lloo  ssoolliicciitteenn..  CCuuaannddoo  aassíí  lloo  
rreeqquuiieerraa  eell  aacccciioonniissttaa,,  ddiicchhooss  iinnffoorrmmeess  ssee  llee  rreemmiittiirráánn  ppoorr  mmeeddiiooss  tteelleemmááttiiccooss..  
 
Fiscalidad 
 
LLaa  ttrriibbuuttaacciióónn  ddee  llooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  llooss  aacccciioonniissttaass  ddeeppeennddeerráá  ddee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  ffiissccaall  
aapplliiccaabbllee  aa  ssuu  ssiittuuaacciióónn  ppeerrssoonnaall..  EEnn  ccaassoo  ddee  dduuddaa,,  ssee  rreeccoommiieennddaa  ssoolliicciittaarr  aasseessoorraammiieennttoo  pprrooffeessiioonnaall..  LLooss  
rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  llaass  SSoocciieeddaaddeess  ddee  iinnvveerrssiióónn  ttrriibbuuttaann  aall  11%%  eenn  eell  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  SSoocciieeddaaddeess..  
LLooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  rreessiiddeenntteess  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeell  rreeeemmbboollssoo  oo  
ttrraannssmmiissiióónn  ddee  aacccciioonneess  ttiieenneenn  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  ggaannaanncciiaa  ppaattrriimmoonniiaall,,  ssoommeettiiddaa  aa  rreetteenncciióónn  ddeell  1188%%,,  oo  
ddee  ppéérrddiiddaa  ppaattrriimmoonniiaall..  LLaass  ggaannaanncciiaass  ppaattrriimmoonniiaalleess  ttrriibbuuttaann  eenn  eell  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  
ffííssiiccaass  aall  ttiippoo  ddeell  1188%%..  TTooddoo  eelllloo  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddeell  rrééggiimmeenn  ffiissccaall  pprreevviissttoo  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  qquuee  
ppuuddiieerraa  rreessuullttaarr  aapplliiccaabbllee  aa  llooss  ttrraassppaassooss  eennttrree  IIIICC..  PPaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  
ppeerrssoonnaass  jjuurrííddiiccaass,,  nnoo  rreessiiddeenntteess  oo  ccoonn  rreeggíímmeenneess  eessppeecciiaalleess,,  ssee  eessttaarráá  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  
lleeggaall..  
 
Cuentas anuales: 
 
Cuentas anuales: LLaa  ffeecchhaa  ddee  cciieerrrree  ddee  llaass  ccuueennttaass  aannuuaalleess  eess  eell  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  aaññoo  nnaattuurraall..  
  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  EELL  CCAAPPIITTAALL  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  
 
LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  rreessuullttaaddooss  ssee  hhaarráá  eenn  llaa  ffoorrmmaa  pprreevviissttaa  ppoorr  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  ddee  aacccciioonniissttaass  ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  
nnoorrmmaattiivvaa  aapplliiccaabbllee..  
  
DDeennttrroo  ddee  llooss  llíímmiitteess  ddeell  ccaappiittaall  eessttaattuuttaarriioo  mmááxxiimmoo  yy  ddeell  iinniicciiaall  eessttaabblleecciiddooss,,  llaa  SSoocciieeddaadd  ppooddrráá  aauummeennttaarr  
oo  ddiissmmiinnuuiirr  llaass  aacccciioonneess  eenn  cciirrccuullaacciióónn  mmeeddiiaannttee  llaa  vveennttaa  oo  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  llaass  mmiissmmaass,,  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  
aaccuueerrddoo  ddee  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall..  
  
LLaass  ooppeerraacciioonneess  ddee  aaddqquuiissiicciióónn  yy  vveennttaa  qquuee  rreeaalliiccee  llaa  ssoocciieeddaadd  ssoobbrree  ssuuss  pprrooppiiaass  aacccciioonneess  ddeebbeerráánn  
rreeaalliizzaarrssee  aa  uunn  pprreecciioo  qquuee,,  ssiinn  qquuee  ssuuppoonnggaa  ddeessvviiaacciioonneess  sseennssiibblleess  rreessppeeccttoo  ddee  ssuu  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo,,  sseeaa  
ddeessccoonnoocciiddoo  yy  rreessuullttee  iimmppoossiibbllee  eessttiimmaarr  ddee  ffoorrmmaa  cciieerrttaa..  
  
LLooss  rreessuullttaaddooss  qquuee  sseeaann  iimmppuuttaabblleess  aa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  yy  vveennttaa  ddee  ssuuss  pprrooppiiaass  aacccciioonneess  ssóólloo  ppooddrráánn  rreeppaarrttiirrssee  
ccuuaannddoo  eell  ppaattrriimmoonniioo,,  vvaalloorraaddoo  ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  sseeaa  ssuuppeerriioorr  aall  ccaappiittaall  ssoocciiaall  
ddeesseemmbboollssaaddoo..  
  
Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:  
 
Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:  
 

LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  ccuueennttaa  ccoonn  ssiisstteemmaass  iinntteerrnnooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  pprrooffuunnddiiddaadd  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee  llooss  vvaalloorreess  
eenn  qquuee  iinnvviieerrttee  llaa  IIIICC,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  nneeggoocciiaacciióónn  hhaabbiittuuaall  yy  eell  vvoolluummeenn  iinnvveerrttiiddoo,,  ccoonn  oobbjjeettoo  ddee  pprrooccuurraarr  
uunnaa  lliiqquuiiddaacciióónn  oorrddeennaaddaa  ddee  llaass  ppoossiicciioonneess  ddee  llaa  IIIICC  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  mmeeccaanniissmmooss  nnoorrmmaalleess  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn..    
  
Sistemas internos de control de la profundidad del mercado (autogestionadas):  
 

LLaa  SSoocciieeddaadd  ddee  iinnvveerrssiióónn  ccuueennttaa  ccoonn  ssiisstteemmaass  iinntteerrnnooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  pprrooffuunnddiiddaadd  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee  llooss  
vvaalloorreess  eenn  qquuee  iinnvviieerrttee  llaa  IIIICC,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  nneeggoocciiaacciióónn  hhaabbiittuuaall  yy  eell  vvoolluummeenn  iinnvveerrttiiddoo,,  ccoonn  oobbjjeettoo  ddee  
pprrooccuurraarr  uunnaa  lliiqquuiiddaacciióónn  oorrddeennaaddaa  ddee  llaass  ppoossiicciioonneess  ddee  llaa  IIIICC  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  mmeeccaanniissmmooss  nnoorrmmaalleess  ddee  
ccoonnttrraattaacciióónn..    
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 Responsables del contenido del folleto: 
 
RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO 
 
LLaa  SSoocciieeddaadd,,  oo  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaa  eennttiiddaadd  qquuee  oosstteennttee  ssuu  rreepprreesseennttaacciióónn  yy  eell  DDeeppoossiittaarriioo  aassuummeenn  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddeell  ccoonntteenniiddoo  ddee  eessttee  FFoolllleettoo  yy  ddeeccllaarraann  qquuee  aa  ssuu  jjuuiicciioo,,  llooss  ddaattooss  ccoonntteenniiddooss  eenn  eell  mmiissmmoo  
ssoonn  ccoonnffoorrmmeess  aa  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  qquuee  nnoo  ssee  oommiittee  nniinnggúúnn  hheecchhoo  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  aalltteerraarr  ssuu  aallccaannccee..  
 
 

NIVEL COMPARTIMENTO 
 
Advertencia: 
 
LLaa  ccoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  ccaarrtteerraa  ppuueeddee  ccoonnssuullttaarrssee  eenn  llooss  iinnffoorrmmeess  ppeerriióóddiiccooss..  
 
Plazo máximo reembolso acciones (sociedades no cotizadas en bolsa ni negociadas en MAB): 
 
EEll  ppaaggoo  ddeell  rreeeemmbboollssoo  ddee  llaass  aacccciioonneess  ssee  hhaarráá  ppoorr  eell  DDeeppoossiittaarriioo  eenn  eell  ppllaazzoo  mmááxxiimmoo  ddee  ttrreess  ddííaass  hháábbiilleess  
ddeessddee  llaa  ffeecchhaa  ddeell  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  aapplliiccaabbllee  aa  llaa  ssoolliicciittuudd..  EExxcceeppcciioonnaallmmeennttee,,  eessttee  ppllaazzoo  ppooddrráá  aammpplliiaarrssee  aa  
cciinnccoo  ddííaass  hháábbiilleess  ccuuaannddoo  llaass  eessppeecciiaalliiddaaddeess  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  qquuee  ssuuppeerreenn  eell  cciinnccoo  ppoorr  cciieennttoo  ddeell  
ppaattrriimmoonniioo  aassíí  lloo  eexxiijjaann..    
 

Advertencia traspasos: 
 
EEnn  eell  ssuuppuueessttoo  ddee  ttrraassppaassooss  eell  aacccciioonniissttaa  ddeebbeerráá  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  llaass  eessppeecciiaalliiddaaddeess  ddee  ssuu  rrééggiimmeenn  
rreessppeeccttoo  aall  ddee  ssuussccrriippcciioonneess  yy  rreeeemmbboollssooss..  
 
Series  del compartimento: 
 
SERIES DE ACCIONES DISPONIBLES EN EL COMPARTIMENTO 
 
EExxiisstteenn  ddiissttiinnttaass  sseerriieess  ddee  aacccciioonneess  qquuee  ssee  ddiiffeerreenncciiaann    ppoorr  llaass  ccoommiissiioonneess  qquuee  lleess  sseeaann  aapplliiccaabblleess  oo  ppoorr  
oottrrooss  aassppeeccttooss  rreellaattiivvooss  aa  llaa  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn..  
 

SERIES DE ACCIONES DISPONIBLES 

DDeennoommiinnaacciióónn  sseerriiee  11  

DDeennoommiinnaacciióónn  sseerriiee  11  

 
NIVEL ACCIÓN 

 
Ratio de gastos totales, índice de rotación de la cartera y rentabilidad histórica: 
 
Estos datos de la sociedad se volcarán directamente de los informes periódicos. El folleto se entenderá 
actualizado cada vez que los informes semestrales que deben publicar las IIC se incorporen al 
correspondiente Registro de la CNMV, sin necesidad de remitir un nuevo folleto. 
Dado que es probable que a la fecha de puesta en marcha de la nueva aplicación todavía no esté 
disponible este volcado, aparecerá la siguiente información: 
 
SSee  aaddjjuunnttaa  ccoommoo  aanneexxoo  aall  pprreesseennttee  ffoolllleettoo  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreeccooggiiddaa  eenn  eell  úúllttiimmoo  iinnffoorrmmee  sseemmeessttrraall  
ppuubblliiccaaddoo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ssoobbrree  llaa  eevvoolluucciióónn  hhiissttóórriiccaa  ddee  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  aacccciióónn  yy  ssoobbrree  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  
llooss  ggaassttooss  eexxpprreessaaddooss  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee  ppoorrcceennttaajjee  ssoobbrree  ssuu  ppaattrriimmoonniioo  mmeeddiioo..  SSee  aaddvviieerrttee  qquuee  llaa  eevvoolluucciióónn  
hhiissttóórriiccaa  ddee  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  nnoo  eess  uunn  iinnddiiccaaddoorr  ddee  rreessuullttaaddooss  ffuuttuurrooss  
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6.5. SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALES 

 
6.5.1. SOCIEDAD DE FONDOS 
 

La única particularidad con respecto a una “Sociedad de Inversión” radica en que en el apartado de 
“Inversión en IICs” (Política de inversión), aparece marcado automáticamente el tic “Inversión en IICs 
superior al 10%”. Por lo tanto no aparecerá ningún texto especial en el folleto. 
 

6.5.2. SOCIEDAD ÍNDICE 
 

6..5..2..1. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 
DETALLE Y CARACTERÍSTICAS 

 

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 

  
 
33..            POLÍTICA DE INVERSIÓN 
 

33..11....          CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 
 

• Índice que se replica o al que se referencia la Sociedad 
 

Descripción: Se incluirá el índice que replica la sociedad.  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio   
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
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Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  ggeessttiióónn  ccoonnssiissttee  eenn  rreepplliiccaarr  eell  íínnddiiccee TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  ppuuddiieennddoo  ppaarraa  eelllloo  ssuuppeerraarr  llooss  llíímmiitteess  
ggeenneerraalleess  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn..  

 
 
6.5.3. SOCIEDAD SUBORDINADA  
 

6..5..3..1. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 
DETALLE Y CARACTERÍSTICAS (SOCIEDADES SUBORDINADAS DE FONDO NACIONAL) 

 

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 
 

 
 
 
11..            CLASE 

 
• Clase 

 
Descripción: Dentro del Tipo “Sociedad de Inversión de carácter financiero” se deberá elegir una de las 
Clases correspondientes al mismo. Para este caso sería “Sociedad Subordinada”  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio  
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
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Comentarios  
 

Texto en folleto: 
 
NNiinngguunnoo  

 
• Código ISIN del principal 
 

Descripción: Se introducirá el código ISIN del fondo, compartimento o participación del principal según 
corresponda.  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio   (salvo si el Principal es extranjero) 
Tipo de campo  Texto. 12 caracteres 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio Sí 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Se rellenará exclusivamente en nuevas inscripciones o bien 

cuando se creen  nuevos compartimentos subordinados. 
Posteriormente se modifica de oficio como consecuencia de la 
tramitación del expediente correspondiente. 

 

Texto en folleto:    

NNiinngguunnoo  
  

• Es principal extranjero 
 

Descripción: Se rellenará en el caso de que el Principal sea extranjero. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si el principal es extranjero. 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Ver apartado relativo a Sociedades subordinadas de principal 

extranjero 
 

Texto en folleto:    

Ninguno 

  
4 POLÍTICA DE INVERSIÓN 

4.1 CRITERIOS DE INVERSIÓN 

• Porcentaje Mínimo de inversión en el Principal 
 

Descripción: El porcentaje mínimo de inversión en el principal no debe ser inferior al 80 % ni superior al 
100 %. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio    
Tipo de campo  4 dígitos 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

EEssttaa  ssoocciieeddaadd//ccoommppaarrttiimmeennttoo  ((sseeggúúnn  ccoorrrreessppoonnddaa))  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  iinnvveerrttiirr  mmááss  ddeell  PPoorrcceennttaajjee  mmíínniimmoo  
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ddee  iinnvveerrssiióónn  eenn  eell  ffoonnddoo  pprriinncciippaall  ddee  ssuu  ppaattrriimmoonniioo  eenn  uunn  úúnniiccoo  ffoonnddoo  ddee  iinnvveerrssiióónn  

 
• Criterios de inversión de la parte no invertida en el Principal 
 

Descripción:  Se describirán los criterios de inversión de la parte del activo no invertida en el fondo 
principal. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio    
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

EEll  ppoorrcceennttaajjee  ddee  ppaattrriimmoonniioo  nnoo  iinnvveerrttiiddoo  eenn  eell  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  ssee  iinnvveerrttiirráá  eenn  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 

 
6..5..3..2. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 

DETALLE Y CARACTERÍSTICAS (SOCIEDAD SUBORDINADA DE PRINCIPAL 
EXTRANJERO) 

 

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 
 

 
 

11..            CLASE 
 

• Es principal extranjero 
 

Descripción: Se rellenará en el caso de que el Principal sea extranjero.  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si el principal es extranjero. 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS No aplicable 
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Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

NNiinngguunnoo  
 

2.      POLÍTICA DE INVERSIÓN 
 

Estos campos tienen las mismas características que las recogidas en la parte referida a “Fondo de 
Inversión”, pero en relación al fondo principal extranjero, excepto los relativos al apartado “Criterios de 
inversión” cuyas características aparecen recogidas en el apartado “Fondo subordinado de principal 
nacional”. 

 
3.        INFORMACIÓN DEL PRINCIPAL 
     
          3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Gestora (denominación y grupo), depositario (denominación y grupo) y auditor 
(denominación) 

 
Descripción: Se informará de la gestora, depositario y auditor del fondo principal. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.75 caracteres para “Denominación” y 40 para “Grupo” 
FC/FS FS/FC (auditor) 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      Grupo Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV     

Depositario: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      Grupo Depositario: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      

Auditor: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV        
 
 3.2  DURACIÓN, PART.REPARTO, TERCEROS PROMOTORES 
 

• Duración del principal 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto.200 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:    

Duración: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      
  

• Participación de reparto del principal 
 

Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
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Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 

Texto en folleto:   

Participación de reparto: LLaa  ccllaassee  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaa  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  ddee  rreeppaarrttoo..   
  

• Información adicional de la participación de reparto del principal 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:   

 
El texto a incluir aparecerá a continuación del texto reflejado en el campo anterior  
  

• Terceros promotores del principal 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Terceros promotores:  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

3.3 COMISIONES 
 

3.3.1 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

• Otros datos de interés ,folleto simplificado 
 
Descripción:  Se incluirán otros datos relevantes en relación a las comisiones del Fondo principal. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 300 caracteres. 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

 
• Otros datos de interés ,folleto completo 
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Descripción: Complementa, en su caso, el campo anterior 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. Ilimitado. 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Este campo no se habilita si el fondo no tiene participaciones. 

 
Texto en folleto:  
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

3.3.2 FONDO SOLIDARIO 
 

• Fondo solidario 
 
Descripción: Este campo se rellenará cuando el fondo principal extranjero se trate de un Fondo Solidario, 
es decir, cuando la Sociedad Gestora ceda una parte o la totalidad de la comisión de gestión a 
determinadas entidades benéficas o no gubernamentales.  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Fondo Solidario 
 

• Otros datos del fondo solidario a incluir en folleto simplificado 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Fondo solidario” 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Fondo Solidario. TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
 

 
• Otros datos del fondo solidario a incluir en folleto completo 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio si se ha rellenado el campo “Fondo solidario” 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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El texto saldrá a continuación del recogido en el campo anterior. 
 

3.4 SUBGESTORAS 
 

• Denominación 
 

Descripción: Se incluirá, en su caso, la denominación de las subgestoras del fondo principal. 
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto.75 caracteres 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
Subgestora: DDeennoommiinnaacciióónn  SSuubbggeessttoorraa  
  

3.5 ASESORES 
 

• Denominación 
 

Descripción: Se incluirá, en su caso, la denominación de los asesores del fondo principal. 
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto.75 caracteres 
FC/FS FS  
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
Asesor: DDeennoommiinnaacciióónn  AAsseessoorr  
 
4. INFORMACIÓN GENERAL PRINCIPAL EXTRANJERO 
 

• Denominación del principal  
 

Descripción:  
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto.75 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Datos identificativos del principal 
 

Descripción: Se recogerán los datos identificativos más relevantes del Principal, entre otros, el país de 
origen de la IIC Principal. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
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Tipo de campo Texto.600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Comisiones del principal 
 

Descripción: Se incluirá el régimen de comisiones del fondo principal 
 

Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo Texto.Ilimitado 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
  
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  

 
6..5..3..3. OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES 

(SOCIEDADES SUBORDINADAS DE PRINCIPAL NACIONAL) 

6.5.3.3.1.  CAMPOS QUE SE RELLENAN AUTOMÁTICAMENTE CON DATOS OBTENIDOS DE 
LOS REGISTROS DE LA CNMV 

 
CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 

 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Identificación del principal: Tipo y número de registro 
 

Descripción:  Tipo de IIC del principal y número de registro en la CNMV del fondo y/o compartimento y/o 
participación principal. 
 
FC/FS FS para nº de registro del fondo, no aplicable para Tipo 
Actualización de oficio Si 
Comentarios  
 
Texto en folleto:   

Solo aparece el número de registro del fondo. Ver campo “Fecha de registro y denominación del fondo, 
compartimento y de la participación principal” 
  

• Fecha de designación del fondo principal 
 

Descripción:  Informará de la fecha en la que se produce la inscripción del folleto que recoge por primera 
vez la designación del principal. 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
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Comentarios La primera vez que se asigne un principal se incluirá la fecha de 
inscripción del folleto. Para cambios en el principal se actualizará 
de oficio una vez se proceda a la tramitación del expediente 
correspondiente de cambio de principal (no extranjero). 

 
Texto en folleto:   

FFeecchhaa  ddee  IInnssccrriippcciióónn  ddee  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  ddeell  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee::  FFeecchhaa  ddee  
ddeessiiggnnaacciióónn  
  
2.     POLÍTICA DE INVERSIÓN 
 
 VOCACIÓN Y OBJETIVO, CRITERIOS DE SELECCIÓN, INVERSIÓN EN IIC´S, CARACTERÍSTICAS PARTICULARES, 
INVERSIÓN HASTA 10% ART.36.1.J, DERIVADOS Y RIESGOS DEL FONDO PRINCIPAL 
 
Todos estos campos se volcarán del fondo principal con el mismo formato y características descritas en el 
apartado “Fondos de Inversión”. 
Con anterioridad a estos campos, en el folleto simplificado, aparecerá el siguiente texto: 
 
LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  iinnvveerrssiióónn  ddeell  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  llaa  ssiigguuiieennttee::  
 
3.      INFORMACIÓN DEL PRINCIPAL 

 
3.1  INFORMACIÓN GENERAL 

 
• Fecha de registro en la CNMV y denominación del fondo, compartimento  y/o  de la 

participación principal 
 

Descripción:  Una vez introducido el código ISIN del Principal , que podrá ser un fondo, un compartimento 
o una participación., se obtendrán del registro tanto sus datos correspondientes. 
 
FC/FS FS/FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  (en amarillo la parte correspondiente al folleto simplificado)  

EEssttaa  ssoocciieeddaadd//ccoommppaarrttiimmeennttoo  ((sseeggúúnn  ccoorrrreessppoonnddaa))  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  iinnvveerrttiirr  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  eell  ffoonnddoo 
DDeennoommiinnaacciióónn  ddeell  FFoonnddoo  PPrriinncciippaall//DDeennoommiinnaacciióónn  CCoommppaarrttiimmeennttoo  PPrriinncciippaall//DDeennoommiinnaacciióónn  PPaarrttiicciippaacciióónn  
pprriinncciippaall ,,  FFoonnddoo  ppoorr  ccoommppaarrttiimmeennttooss  ((ssii  eell  ffoonnddoo  pprriinncciippaall  eess  ppoorr  ccoommppaarrttiimmeennttooss))  iinnssccrriittoo  eenn  eell  RReeggiissttrroo  
ddee  llaa  CCNNMMVV  ccoonn ffeecchhaa  ffeecchhaa ddee  rreeggiissttrroo  ddeell  FFoonnddoo  PPrriinncciippaall  yy nnºº nnºº  rreeggiissttrroo  ddeell  FFoonnddoo  PPrriinncciippaall,, 
ccoommppaarrttiimmeennttoo  ddaaddoo  ddee  aallttaa  eenn  eell  RReeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV  ccoonn  ffeecchhaa ffeecchhaa  aallttaa  CCoommppaarrttiimmeennttoo  PPrriinncciippaall  yy  
ppaarrttiicciippaacciióónn  ddaaddaa  ddee  aallttaa  eenn  eell  rreeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV  ccoonn  ffeecchhaa ffeecchhaa  aallttaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  PPrriinncciippaall..  
 

• Clase del fondo principal 
 
Este campo se volcará del fondo principal con el mismo formato y características descritas en el apartado 
“Fondos de Inversión”. 
 

• Denominación y grupo gestora y depositario  del principal 
 

Descripción:   
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    
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Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      Grupo Gestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV     

Depositario: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      Grupo Depositario: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      
  

• Auditor del principal 
 

Descripción:   
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

Auditor: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV        
 

3.2 DURACIÓN, PART .REPARTO Y TERC.PROMOTORES 
 
 

• Duración, participación de reparto, información adicional de la participación de reparto y 
terceros promotores del principal 

 
Descripción:   
 
FC/FS FS/FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  (en amarillo la parte correspondiente al folleto simplificado)  

Duración: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      
  
Participación de reparto: LLaa  ccllaassee  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaa  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee  eess  ddee  rreeppaarrttoo.. 
IInnffoorrmmaacciióónn  aaddiicciioonnaall  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  rreeppaarrttoo..  
  
Terceros promotores: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      
  

3.3 COMISIONES 
  

• Comisiones del principal 
 

Descripción:  Se volcarán automáticamente las comisiones directas del principal 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

Para cada participación se va a generar el siguiente cuadro resumen de las comisiones (solo aparecerán las 
filas en las que existan datos): 
  
 

Comisiones 
aplicadas 

Porcentaje 
 

Base de 
cálculo 

Tramos / plazos 
 

Gestión (anual)  Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Depositario (anual) Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Reembolso  Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 
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Suscripción  Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Descuentos a favor del 
fondo por suscripción 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

Descuentos a favor del 
fondo por reembolsos 

Porcentaje Base de cálculo Tramos/plazos 

 
3.3.1  INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
• Otros datos de interés de las comisiones (folleto completo) del principal 
 

Descripción:   
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV      
  

• Otros datos de interés de las comisiones (folleto simplificado) del principal 
 

Descripción:   
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

El texto saldrá a continuación del recogido en el campo anterior. 
  

3.3.2 FONDO SOLIDARIO 
  

• Fondo solidario 
 

Descripción:   
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:   
 
Fondo Solidario 
  

• Otros datos del fondo solidario a incluir en folleto simplificado  del principal 
 

Descripción:   
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    
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El texto saldrá a continuación del recogido en el campo anterior. 
  

• Otros datos del fondo solidario a incluir en folleto completo del principal 
 

Descripción:   
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:   
 
El texto saldrá a continuación del recogido en el campo anterior. 
  

3.3.3 INVERSIONES EN IIC´S DEL GRUPO 
  

• Se ha previsto la inversión en IIC´s del grupo, máximo acumulado comisión de gestión por 
inversión en IIC´s del grupo, máximo acumulado comisión de gestión por inversión en IIC´s 
del grupo. 

 
Todos estos campos se volcarán del fondo principal con el mismo formato y características descritas en el 
apartado “Fondos de Inversión”. 
 

3.3.4 COMISIÓN SOBRE RESULTADOS 
 

• Sistema individualizado, publicación valor liquidativo bruto, publicación valor liquidativo 
neto, sistema de cargo individual, información sobre pagos a cuenta, otros datos comisión de 
resultados 

 
Todos estos campos se volcarán del fondo principal con el mismo formato y características descritas en el 
apartado “Fondos de Inversión”. 
 

3.4 SUBGESTORAS 
 

• Denominación subgestora del principal 
 

Descripción:  Relación de subgestoras del principal 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:    

Subgestora: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV          
 

3.5 ASESORES 
 

• Denominación asesor  del principal 
 

Descripción:  Relación de asesores del principal 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
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Texto en folleto:    

Asesor: RReeggiissttrroo  CCNNMMVV        
  

6..5..3..4. OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES 
(SOCIEDADES SUBORDINADAS DE PRINCIPAL EXTRANJERO) 

6.5.3.4.1.  CAMPOS QUE SE RELLENAN AUTOMÁTICAMENTE CON DATOS OBTENIDOS DE 
LOS REGISTROS DE LA CNMV 

 
CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Fecha de designación del fondo principal 
 

Descripción:  Informará de la fecha en la que se produce la inscripción del folleto que recoge por primera 
vez la designación del principal. 
 
FC/FS FS 
Actualización de oficio Si 
Comentarios La primera vez que se asigne un principal se incluirá la fecha de 

inscripción del folleto. Para cambios en el principal se actualizará 
de oficio una vez se proceda a la tramitación del expediente 
correspondiente de cambio de principal (no extranjero). 

 
Texto en folleto:   

FFeecchhaa  ddee  IInnssccrriippcciióónn  ddee  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  ddeell  ffoonnddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  pprriinncciippaallmmeennttee::  FFeecchhaa  ddee  
ddeessiiggnnaacciióónn  
    

6.5.4. SOCIEDAD DE INVERSIÓN  INMOBILIARIA (SII) 
  

6..5..4..1. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 
DETALLE Y CARACTERÍSTICAS 

 

CAMPOS A NIVEL IIC:  
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1. ADMINISTRADORAS 
 

1.1 INFORMACIÓN ADICIONAL 
   

• Información adicional administradora 
 
Descripción: Se detallarán los servicios realizados por la administradora 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en campo “ Denominación administradora” 

 
1.2 RELACIÓN DE ADMINISTRADORAS 

 
• Nif  administradora 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 10 caracteres 
FC/FS No aplicable 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
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Comentarios Siempre que se incluya una administradora será obligatorio 
rellenar los dos campos asociados a la misma (NIF y 
denominación). 

 
Texto en folleto: 
 
NNiinngguunnoo  
 

• Denominación  administradora 
 
Descripción:  
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 75 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Siempre que se incluya una administradora será obligatorio 

rellenar los dos campos asociados a la misma (NIF y 
denominación). 

 
Texto en folleto: 
 
Información sobre la sociedad administradora de inmuebles: DDeennoommiinnaacciióónn  aaddmmiinniissttrraaddoorraa..  
  

2. CAPITAL 
 

2.1INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Capital social 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Solo se rellena en nuevas inscripciones.  Campo obligatorio 
Tipo de campo Cifras. 12 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio SI 
Exclusivo de nuevas inscripciones SI 
Comentarios La modificación de la cifra del capital social de la IIC se realiza de 

oficio una vez realizado el trámite correspondiente de 
modificación de los Estatutos de la Sociedad 

 
Texto en folleto: 
  
Capital social: cciiffrraa  ccaappiittaall  ssoocciiaall   eeuurrooss 
  

CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO 
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1. INF .GENERAL/FISCALIDAD 
 

• Fiscalidad 
 
Descripción: Se podrá elegir entre el 1% o “Tipo general” 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Todos los compartimentos deben tributar al mismo tipo, es decir, 

no se admiten compartimentos al 1% y compartimentos al tipo 
general. 

 
Texto en folleto: 
 
LLaa  ttrriibbuuttaacciióónn  ddee  llooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  llooss  aacccciioonniissttaass  ddeeppeennddeerráá  ddee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  ffiissccaall  
aapplliiccaabbllee  aa  ssuu  ssiittuuaacciióónn  ppeerrssoonnaall..  EEnn  ccaassoo  ddee  dduuddaa,,  ssee  rreeccoommiieennddaa  ssoolliicciittaarr  aasseessoorraammiieennttoo  pprrooffeessiioonnaall..  LLooss  
rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  llaass  SSoocciieeddaaddeess  ddee  IInnvveerrssiióónn  ttrriibbuuttaann  aall  11%%//ttiippoo  ggeenneerraall  ((sseeggúúnn  lloo  
sseelleecccciioonnaaddoo))  eenn  eell  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  SSoocciieeddaaddeess..  LLooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  
rreessiiddeenntteess  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeell  rreeeemmbboollssoo  oo  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  aacccciioonneess  ttiieenneenn  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  
ggaannaanncciiaa  ppaattrriimmoonniiaall,,  ssoommeettiiddaa  aa  rreetteenncciióónn  ddeell  1188%%,,  oo  ddee  ppéérrddiiddaa  ppaattrriimmoonniiaall..  LLaass  ggaannaanncciiaass  ppaattrriimmoonniiaalleess  
ttrriibbuuttaann  eenn  eell  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  rreennttaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  aall  ttiippoo  ddeell  1188%%..  TTooddoo  eelllloo  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddeell  
rrééggiimmeenn  ffiissccaall  pprreevviissttoo  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  qquuee  ppuuddiieerraa  rreessuullttaarr  aapplliiccaabbllee  aa  llooss  ttrraassppaassooss  eennttrree  IIIICC....  PPaarraa  
eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  rreennddiimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  ppeerrssoonnaass  jjuurrííddiiccaass,,  nnoo  rreessiiddeenntteess  oo  ccoonn  rreeggíímmeenneess  
eessppeecciiaalleess,,  ssee  eessttaarráá  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  lleeggaall..  
 

1.1INFORMACIÓN Al ACCIONISTA 
 

1.1.1 SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO 
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• Información procedimiento suscripción y reembolso 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio solo si se ha señalado cálculo del valor liquidativo con 

periodicidad distinta a la diaria. 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Información adicional del procedimiento de suscripción y reembolso 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. Ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
El texto a incluir aparecerá a continuación del señalado en el campo anterior 

 
 

2 TASADORA 
 

• Nº Registro CNMV 
 
Descripción: Se introducirá el número de registro de la tasadora en la CNMV. Esto dará lugar a la impresión 
en el folleto de la denominación de la misma. 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones Sí 
Comentarios Este campo solo se introduce por el usuario la primera vez. 

Posteriormente se actualizará de oficio como consecuencia de la 
tramitación del expediente correspondiente de modificación de 
sociedad de tasación. 

 
Texto en folleto: 
 
Sociedad de tasación: DDeennoommiinnaacciióónn  ttaassaaddoorraa  
  
 

6..5..4..2. OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES 

6.5.4.2.1.  TEXTOS FIJOS NO ASOCIADOS A NINGÚN CAMPO (TEXTOS LEGALES, 
ADVERTENCIAS,...). 
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NIVEL IIC 
 
Información sobre la sociedad de tasación 
 
Información sobre la Sociedad de Tasación:  
  
LLooss  bbiieenneess  iinnmmuueebblleess  oo  ddeerreecchhooss  qquuee  iinntteeggrreenn  eell  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  IIIICC,,  ddeebbeerráánn  ttaassaarrssee  ppoorr  ssuu  SSoocciieeddaadd  ddee  
TTaassaacciióónn,,  aall  mmeennooss  uunnaa  vveezz  aall  aaññoo  yy,,  eenn  ttooddoo  ccaassoo,,  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  ssuu  aaddqquuiissiicciióónn,,  aappoorrttaacciióónn  aa  llaa  IIIICC  oo  
vveennttaa..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  vveennttaa,,  bbaassttaarráá  ccoonn  qquuee  ddiicchhooss  bbiieenneess  oo  ddeerreecchhooss  ssee  hhuubbiieesseenn  ttaassaaddoo  eenn  llooss  sseeiiss  mmeesseess  
aanntteerriioorreess..  

  
RReessppeettaannddoo  llaass  nnoorrmmaass  aanntteerriioorreess  yy  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  eessttaabbiilliizzaarr  eell  vvoolluummeenn  ddee  ppaattrriimmoonniioo  iinnmmoobbiilliiaarriioo  aa  ttaassaarr  
mmeennssuuaallmmeennttee,,  eell  ccrriitteerriioo  qquuee  ssee  sseegguuiirráá  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaass  ttaassaacciioonneess  sseerráá  eell  ssiigguuiieennttee::  
  
--  LLaass  ttaassaacciioonneess  ddee  llooss  iinnmmuueebblleess  qquuee  ssee  vvaayyaann  iinnccoorrppoorraannddoo  aall  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  IIIICC  ssee  uubbiiccaarráánn  ddeennttrroo  ddee  
llooss  ddooccee  mmeesseess  ssiigguuiieenntteess  aa  ssuu  aaddqquuiissiicciióónn,,  eenn  eell  mmeess  eenn  eell  qquuee  hhaayyaa  uunnaa  mmeennoorr  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  
ppaattrriimmoonniioo  iinnmmoobbiilliiaarriioo  ccuuyyaa  ttaassaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddaa  rreennoovvaarrssee  eenn  eessee  mmeess..  SSii  ccooiinncciiddiieerraa  eell  mmiissmmoo  vvoolluummeenn  
ddee  ppaattrriimmoonniioo  aa  ttaassaarr  eenn  ddooss  oo  mmááss  mmeesseess,,  ssee  iimmppuuttaarráá  llaa  ttaassaacciióónn  aall  mmeess  mmááss  pprróóxxiimmoo  aa  llaa  ffeecchhaa  ddee  
aaddqquuiissiicciióónn  ddeell  iinnmmuueebbllee..  UUnnaa  vveezz  rreeaalliizzaaddaa  eessttaa  iimmppuuttaacciióónn  ddee  ttaassaacciióónn,,  qquueeddaarráá  ffiijjaaddaa  eenn  eell  mmeess  
eessttaabblleecciiddoo,,  aapplliiccáánnddoossee  eenn  eell  ffuuttuurroo  llaa  rreeggllaa  ggeenneerraall,,  eess  ddeecciirr,,  rreennoovvaacciióónn  ddee  llaa  ttaassaacciióónn  aa  llooss  ddooccee  mmeesseess..  
--  LLooss  iinnmmuueebblleess  ccuuyyaa  vvaalloorraacciióónn  hhaayyaa  ssiiddoo  iimmppuuttaaddaa  aall  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  ddee  llaa  IIIICC  ssee  ttaassaarráánn  aa  llooss  ddooccee  
mmeesseess  ddeessddee  ssuu  úúllttiimmaa  ttaassaacciióónn..  
  
LLaa  SSoocciieeddaadd  ddee  TTaassaacciióónn  sseerráá  ddeessiiggnnaaddaa  ppoorr  llaa  ssoocciieeddaadd  ggeessttoorraa  ppoorr  uunn  ppllaazzoo  nnii  iinnffeerriioorr  aa  33  aaññooss,,  nnii  
ssuuppeerriioorr  aa  99  aaññooss..  VVeenncciiddoo  eell  ppllaazzoo  ddee  ddeessiiggnnaacciióónn,,  llaa  ggeessttoorraa  ppooddrráá  ooppttaarr  ppoorr  ssuu  rreeeelleecccciióónn  oo  ssuussttiittuucciióónn,,  
eenn  ffuunncciióónn  ddee  lloo  qquuee  mmááss  ccoonnvveennggaa  aa  llaa  IIIICC..  PPrreevviiaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  llaa  CCNNMMVV,,  ppoorr  ccaauussaa  jjuussttiiffiiccaaddaa,,  ppooddrráá  sseerr  
ccaammbbiiaaddaa  llaa  SSoocciieeddaadd  ddee  TTaassaacciióónn  aanntteess  ddee  qquuee  ttrraannssccuurrrraa  eell  ppllaazzoo  ffiijjaaddoo..  LLaass  ssuucceessiivvaass  ddeessiiggnnaacciioonneess,,  eenn  
ssuu  ccaassoo,,  sseerráánn  ccoommuunniiccaaddaass  aa  llaa  CCNNMMVV  yy  ssee  rreeccooggeerráánn  eenn  eell  pprreesseennttee  FFoolllleettoo  IInnffoorrmmaattiivvoo..  
  
LLaass  ttaassaacciioonneess  sseerráánn  rreeaalliizzaaddaass  ccoonnffoorrmmee  aa  llooss  ccrriitteerriiooss  yy  ppeerriiooddiicciiddaadd  eessttaabblleecciiddooss  eexxpprreessaammeennttee  eenn  eell  
pprreesseennttee  FFoolllleettoo  ppoorr  uunnaa  SSoocciieeddaadd  ddee  ttaassaacciióónn  ddee  llaass  pprreevviissttaass  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  HHiippootteeccaarriioo..  
  
 

NIVEL ACCIÓN 
  
comisiones y gastos 
 
 
CCoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  eessttaass  ccoommiissiioonneess,,  llaa  ssoocciieeddaadd  ppooddrráá  ssooppoorrttaarr  llooss  ssiigguuiieenntteess  ggaassttooss::  aauuddiittoorriiaa,,  ttaassaass  
ddee  llaa  CCNNMMVV,,  iinntteerrmmeeddiiaacciióónn,,  lliiqquuiiddaacciióónn,,  ggaassttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ppoorr  pprrééssttaammooss  yy  ddeessccuubbiieerrttooss  ((ssii  ssee  hhaann  
eelleeggiiddoo  ttooddaass  eessttaass  ooppcciioonneess))  yy  llooss  ggaassttooss  ddee  ttaassaacciióónn,,  llooss  ddee  rreeppaarraacciioonneess,,  rreehhaabbiilliittaacciióónn  yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn  
ddee  iinnmmuueebblleess  yy  llooss  qquuee,,  vviinnccuullaaddooss  aa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  yy  vveennttaa  ddee  iinnmmuueebblleess,,  ddeebbaann  aabboonnaarrssee  aa  uunn  tteerrcceerroo  
ppoorr  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  uunn  sseerrvviicciioo..  
  
  

6.5.5. SOCIEDAD DE INVERSIÓN LIBRE (SIL) 
  

6..5..5..1. INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN. 
DETALLE Y CARACTERÍSTICAS 

 

CAMPOS A NIVEL IIC:  
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1. VALORACION ACTIVOS CARTERA 
 

• Criterios de valoración de activos en cartera 
  
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 50 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios La redacción podría ser la siguiente:” Los generales aplicables a las 

IIC´s” 
 

Texto en folleto: 
 
Criterios de valoración de activos en cartera:  TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr..    
  

• Información adicional de los criterios de valoración de activos en cartera 
 
Descripción: Complementa, en su caso, el campo anterior. 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en el campo anterior 
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CAMPOS A NIVEL COMPARTIMENTO:  
  
  
  

  
  
  
11..            CLASE 

 
• Clase 

 
Descripción: Dentro del Tipo “Sociedad de Inversión Libre”, a nivel compartimento, se deberá elegir una de 
las Clases correspondientes al mismo. Para este caso sería “Sociedad de Inversión Libre”  
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio  
Tipo de campo  Desplegable 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
Categoría: SSoocciieeddaadd    ddee  IInnvveerrssiióónn  LLiibbrree..  
  

1.1INFORMACIÓN AL ACCIONISTA 
 

1.1.1 SUSCRIPCION Y REEMBOLSO 
  

• Información procedimiento suscripción y reembolso (sólo si la sociedad no cotiza) 
 
Descripción: Se informará, entre otros, de la periodicidad de suscripciones y reembolsos, posibles prepagos 
y periodicidad de pago de los reembolsos. 
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Obligatorio/Voluntario Voluntario. 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Sólo para aquellas sociedades que no coticen en bolsa o MAB 

 
Texto en folleto:  
 
Lugar de publicación del valor liquidativo: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr 
 

• Información adicional del  procedimiento suscripción y reembolso (sólo si la sociedad no 
cotiza) 

  
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario. 
Tipo de campo  Texto ilimitado 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
  
Texto en folleto: 
 
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en el campo anterior 
 
  1.1.2.TRAMITACIÓN SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO 
 

• Información tramitación de órdenes de suscripción y reembolso 
  
Descripción: Se incluirán, entre otros, el régimen de preavisos, límite horario, concepto de día habil, 
posibles prorrateos de las órdenes de reembolso y los periodos mínimos de permanencia 
 
Obligatorio/Voluntario Obligatorio 
Tipo de campo  Texto. 600 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
 

• Información adicional de la tramitación de órdenes de suscripción y reembolso 
  
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en el campo anterior 
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• Posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos en especie (sólo si la sociedad no cotiza) 
  
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Tic 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios Sólo para aquellas sociedades que no coticen en bolsa o MAB 

 
Texto en folleto: 
 
Se establece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos en especie 
 

• Información adicional sobre la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos en especie 
  
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 2000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto: 
 
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en el campo anterior 
  
  
2. POLÍTICA DE INVERSIÓN 

  
2.1 VOCACIÓN Y OBJETIVO 

 
• Objetivo de gestión y política de inversión 
 

Este campo tiene las mismas características que las descritas en el apartado de “Sociedades de inversión” 
con la única particularidad de que el número de caracteres se amplia a 3500. 

 
• Otra Vocación 
 

Descripción:  Este campo se utilizará como alternativa al campo “vocación” ya explicado para una Sociedad 
de inversión de carácter financiero “SICAV” 
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario. 
Tipo de campo  Texto. 50 caracteres 
FC/FS FS 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios No rellenar si se ha seleccionado previamente una vocación del 

desplegable “Vocación” 
 
Texto en folleto:  
 
Categoría: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

CAMPOS A NIVEL ACCIÓN:  
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1. MAS INFORMACIÓN 
  

COLECTIVO DE INVERSORES 
 

• Posibilidad de publicar valor liquidativo estimado 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 500 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
  
Valor liquidativo estimado: TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr.  
 
En aquellas sociedades que no coticen en bolsa ni en MAB, además saldrá el siguiente texto a 
continuación del campo: EEll  vvaalloorr  lliiqquuiiddaattiivvoo  eessttiimmaaddoo  eenn  nniinnggúúnn  ccaassoo  sseerráá  eell  qquuee  rreessuullttee  aapplliiccaabbllee  aa  
eeffeeccttooss  ddee  llaass  ssoolliicciittuuddeess  ddee  ssuussccrriippcciióónn  yy  rreeeemmbboollssoo. 
    

2.  PERIODICIDAD SUSCRIP. Y REEMBOLSOS 
 
• Periodicidad de suscripción y reembolso 

 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 1500 caracteres 
FC/FS FS 
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Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:   
TTeexxttoo  aa  iinncclluuiirr  
  

• Información adicional periodicidad de suscripción y reembolso 
 
Descripción:  
 
Obligatorio/Voluntario Voluntario 
Tipo de campo  Texto. 3000 caracteres 
FC/FS FC 
Actualización de oficio No 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  
 
Texto en folleto:  
  
El texto a incluir saldrá a continuación del señalado en el campo anterior 
  
 

6.5.6. SOCIEDAD DE INVERSIÓN LIBRE SUBORDINADA 
 
Ver especialidades “Sociedad de Inversión Libre” y “Sociedad Subordinado” 

 

6.5.7. INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN COLECTIVA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 
COLECTIVA DE INVERSIÓN LIBRE (IICIICIL) 

 
Las características particulares son las mismas que las descritas para el apartado “Sociedad de 
Inversión libre” excepto lo siguiente: 
 

6..5..7..1. OTRA INFORMACIÓN DEL FOLLETO. REGISTROS DE LA CNMV Y TEXTOS LEGALES. 

6.5.7.1.1. CAMPOS QUE SE RELLENAN AUTOMATICAMENTE CON DATOS OBTENIDOS DE 
LOS REGISTROS DE LA CNMV 

• Delegación de funciones  

 
Descripción: Aparecerá cuando la Gestora tenga delegadas alguna de las cuatro funciones de 
administración que requieren autorización previa por la CNMV,. 
 
FC/FS FC 
Actualización de oficio Si 
Exclusivo de nuevas inscripciones No 
Comentarios  

 
Texto en folleto:  
 
Delegación de funciones de administración de la Sociedad Gestora:  LLaa  SSoocciieeddaadd  GGeessttoorraa  hhaa  ddeelleeggaaddoo  
ffuunncciioonneess  rreellaattiivvaass  aa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  aallgguunnaa  oo  ttooddaass  llaass  IIIICC  qquuee  ggeessttiioonnaa..  EEnn  ccoonnccrreettoo  ssee  hhaann  ddeelleeggaaddoo  
llaass  ssiigguuiieenntteess  ffuunncciioonneess::    
 
 

 

FUNCIONES DELEGADAS ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA 
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Determinación del Valor Liquidativo 
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Control de cumplimiento de la normativa  
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Llevanza de la contabilidad  
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

Evaluación y análisis de inversiones 
 

RReeggiissttrroo  CCNNMMVV  

 
 
EEll  aaccuueerrddoo  ddee  ddeelleeggaacciióónn  ffiigguurraa  iinnssccrriittoo  eenn  eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  rreeggiissttrroo  ddee  llaa  CCNNMMVV..  LLaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  ffuunncciioonneess  ppoorr  
ppaarrttee  ddee  llaa  SSGGIIIICC  nnoo  lliimmiittaarráá  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  rreessppeeccttoo  aall  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  oobblliiggaacciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaa  
nnoorrmmaattiivvaa  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeelleeggaaddaass..  

 
 
 
 
6.5.8. INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN COLECTIVA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 

COLECTIVA DE INVERSIÓN LIBRE SUBORDINADA 
 
Ver especialidades “Sociedad de Inversión Libre” y “Sociedad Subordinada” 
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7. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA APLICACIÓN EXTERNA DE FOLLETOS 

7.1. DIFERENCIAS TÉCNICAS CON LA PLANTILLA DEL ANTIGUO FOLLETO 

Para la generación inicial y las posteriores modificaciones de los folletos de los Fondos y Sociedades de 
Inversión se está utilizando actualmente una plantilla Word con el apoyo de un fichero de datos tipo XML. 

Para la realización de estas funciones con el nuevo folleto se ha desarrollado una aplicación que se deberá 
instalar en aquellos equipos que se van a utilizar para estas tareas. 

Por tanto, actualmente únicamente es necesario tener instalado Word y para el nuevo folleto, además de 
Word, será necesario tener instala la aplicación que va a proporcionar la CNMV. 

7.2. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA APLICACIÓN. 

El equipo debe tener instalado: 

Sistema operativo Windows XP 

Word versión 2003 

Aplicación proporcionada por la CNMV 

7.3. INSTALACIÓN Y POSTERIORES ACTUALIZACIONES 

Tanto la versión inicial como las posteriores actualizaciones de la nueva aplicación se podrán obtener en la 
web de la CNMV en el apartado de Oficina Virtual. 

Las instrucciones para la instalación inicial y las diferentes versiones posteriores también se encontrarán en 
la web de la CNMV, aunque serán autoexplicativas. 

7.4. SISTEMA CIFRADOC/CNMV 

Con la nueva aplicación la operativa para el envío de la información del folleto firmada a través de del 
Servicio CIFRADOC/CNMV no cambia. El fichero a firmar será el obtenido de la nueva aplicación. 

7.5. DISPONIBILIDAD DE LOS FOLLETOS REGISTARDOS EN LA OFICINA VIRTUAL DE LA CNMV 

Una vez recibida la comunicación por parte de la CNMV de que el folleto ha sido actualizado, bien a través 
de un expediente propio de folletos o bien por una actualización de oficio, el fichero con el folleto nuevo 
estará disponible en la Oficina Virtual de la CNMV para la Sociedad o Gestora correspondiente para que, 
una vez “bajado” de la web, se pueda incorporar a la nueva aplicación y obtener el nuevo folleto en un 
documento Word. 

Se habilitará un procedimiento para el caso en el que una entidad necesite obtener un elevado número de 
folletos, por ejemplo cuando se produzca una actualización de oficio que afecte a un número elevado de 
folletos.   


