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MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LOS DIRECTIVOS (DISTINTOS DE LOS 
CONSEJEROS) Y SUS VÍNCULOS ESTRECHOS Y OTROS VÍNCULOS DE LOS 
CONSEJEROS i 

1.Identificación del emisorii 
NIF/LEI Denominación social 

  

2.Sujeto Obligado 
NIF/CIF/Otros Apellidos y nombre o denominación social 

 
 

 

 Cargo directivo en el emisor (sólo para directivos) iii: 
 
 

Vínculos entre el sujeto obligado (que no es directivo) y el directivo o consejero del emisor  

Identificación del 
directivo o 
consejero

iv 
 

NIF/CIF/Otros 

Apellidos y nombre o 
denominación social del directivo o 

consejero 

Cargo del directivo en el 
emisor (en caso de tratarse de 
un consejero indicar “consejero”) 

Vínculo 
estrecho 

(indique lo que 

corresponda)
 v

 

    

    

    
 

Vínculos estrechos 
entre el sujeto 
obligado y el 
directivo o 
consejero del 
emisor  

A  Cónyuge u otra persona unida a éste por una relación de afectividad análoga a la conyugal 

B  Hijo a su cargo 

C  Otro pariente que convive con el directivo o consejero o está a su cargo (como mínimo, desde un año 

antes de la fecha de realización de la operación) 

D  Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario en el que el directivo o consejero del emisor es 

directivo o consejero  

E  Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario que está directa o indirectamente controlado por el 

directivo 

F  Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario creado para beneficio del directivo o del consejero 

G Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario cuyos intereses económicos son en gran medida 

equivalentes a los del directivo o del consejero  

H  Persona interpuesta 

3.Descripción del instrumento financiero 
   Operaciones realizadas con acciones 
   Operaciones realizadas con instrumentos financieros 
4.Datos de la operación 

Descripción del instrumento 

financiero 
vi
 

Naturaleza
 vii

 Fecha
 

viii
 

Mercado
 ix

 Volumen Precio 

Unitario
 x
 

      

      

      
 

5.Información adicional xi  
 
 
 
 
 
Anulación de notificaciones anteriormente remitidas 

Número de registro de 
entrada 

Fecha de registro de 
entrada 

Motivos de la anulación   

   

   

6.Lugar y fecha de la notificación 
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Anexo: Notificación de directivos y sus vínculos estrechos y otros vínculos 
de los consejeros (para ser remitido exclusivamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta 

información no se pondrá a disposición del público)  
 

A: Identificación del sujeto obligado  

DNI/NIF/OTROS 
 
 

Apellidos y nombre o Denominación social (incluida la forma legal de la sociedad 

 

Dirección postal (para entidades el domicilio social) Número 

Municipio 
 
 

Provincia Código postal País 
  

 

Correo electrónico 

Teléfono de contacto / Número de fax 
 

Otra Información (al menos la persona de contacto del sujeto obligado si es persona jurídica) 
 

B: Identificación del declarante (si es diferente del sujeto obligado)  

DNI/NIF/OTROS 
 
 

Apellidos y nombre o Denominación social (incluida la forma legal de la sociedad 

 

Dirección postal (para entidades el domicilio social) Número 

Municipio 
 
 

Provincia Código postal País 

 

Correo electrónico 

Teléfono de contacto / Número de fax 

Otra Información (relación con el sujeto obligado) 
 

C: Información adicional 
 
 
 
 
 

D: Firma de la notificación    
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Instrucciones 
 
i Este modelo de notificación deberá ser cumplimentado por las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de 
DIRECTIVO del emisor de las acciones y por los vínculos estrechos de éstos así como por aquellos vínculos estrechos de 
consejeros del emisor cuyos derechos de voto no controle o pueda ejercer el consejero y que sean distintos del cónyuge en 
régimen de gananciales, los hijos bajo su patria potestad, las sociedades controladas y las personas interpuestas. 

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

La información recogida en el Anexo se enviará únicamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

ii Se indicará el nombre completo de la sociedad emisora de las acciones o de las acciones subyacentes del instrumento 
financiero, así como el NIF (número de identificación fiscal) o el LEI (legal entity identifier / identificador de entidad 
jurídica).  

iii Los directivos deberán indicar el cargo directivo que ocupan en el emisor. 

iv Esta información la deberán facilitar únicamente los vínculos estrechos de un directivo o consejero. Deberán identificar al 
consejero o directivo del emisor con el que tienen un vínculo estrecho, así como el cargo que ocupa. 

v Se detallará la letra (entre la A y la H de la tabla de más abajo) que defina el tipo de vínculo estrecho existente entre el 
sujeto obligado y el consejero(s) o directivo(s). En caso de que el sujeto obligado sea vínculo de varios consejeros y/o 
directivos del emisor, se identificarán a todos ellos, indicando el tipo de vínculo estrecho que mantiene con cada uno de ellos 
de los identificados entre las letras A y H. 

vi En este apartado se facilitará la descripción y tipo del instrumento financiero. 

vii En este apartado se informará sobre la naturaleza o tipo de operación: compra, venta o una transacción como 
consecuencia de otro título, como herencia, fusión, aportaciones, emancipación de hijos, etc. 

viii Se indicará la fecha en que la se ejecutó la transacción.  

ix Se indicará el mercado donde se ejecutó la operación. Si la operación no se ha ejecutado en un mercado oficial debe 
indicarse “fuera de mercado”. 

x Se indicará el precio unitario del instrumento financiero.  

xi En este apartado se informará sobre cualquier aspecto que el sujeto obligado considere relevante y que no haya quedado 
recogido en los apartados anteriores.  

Si se trata de corrección de notificaciones anteriores, se indicará en el cuadro ad hoc.  

 


