
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Departamento de Mercados Primarios- OPAS
 
Solicitud de examen de documentación
Ofertas Públicas de Adquisición, exenciones y dispensas de OPAS[1]
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Solicitudes relativas a expedientes que devengan tasas (Marcar solo una opción)
Cancelación de posición descubierta sobre permutas de impago soberano /Cancelled position in uncovered sovereign credit default swaps
Cancelación de posición descubierta sobre permutas de impago soberano /Cancelled position in uncovered sovereign credit default swaps
la exención o dispensa de opa), con
SOLICITA el examen de la documentación necesaria para: 
y en relación con la  
[1] Artículos 82, 128 y 137 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
[2] Artículos 4.2, 8 letras d) y g) y 11 letras d) y e) del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
La presente solicitud determina de conformidad con lo establecido en la sección 2ª del Capítulo II de la Ley 16/2014, de 30 de noviembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el devengo de la tasa correspondiente.
Para cualquier duda o aclaración sobre este expediente,
(Nombre y apellidos de la persona de contacto) en el 
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Formulario de Cancelación de Notificaciones Erróneas en posiciones descubiertas sobre permutas por impago soberano / Cancellation Form for Erroneous Notifications of positions in uncovered sovereign credit default swaps
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