Anexo
Información de Grupo RBC Investor Services para el cumplimiento del
artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito (“Informe Bancario Anual”)
La presente información se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 bis.Uno de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores –introducido por la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y publicada en el Boletín Oficial del Estado
del 27 de junio de 2014– y la Disposición transitoria decimosegunda de la mencionada Ley 10/2014, de 26
de junio, que transpone el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión
prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva
2002/87/CE (CRD IV) y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad
RBC Investor Services España, S.A.U. (en adelante, el Banco), se constituyó originalmente con el nombre
de Banco de Valls, S.A. mediante escritura pública otorgada el 27 de noviembre de 1881, inscrita en el
Registro Mercantil de Tarragona, folio 84 vuelto, número 153.
El Banco cambió su denominación a Banco Hispano Industrial, S.A., mediante escritura pública otorgada
el 3 de octubre de 1979, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 5.540 general, 4.624 de la
sección 3ª del Libro de Sociedades, folios 1 al 14, hoja nº 44.353, inscripciones 1ª y 2ª.
El 17 de abril de 1989 se modificaron los Estatutos Sociales del Banco efectuando el cambio de su
denominación social por Bancoval, S.A., mediante escritura pública, el día indicado, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid con fecha 24 de abril de 1989, asiento nº 1.118 del diario nº 90, con el número de
entrada 29.366, en el tomo 9.445 general, 8.193 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 15, hoja
nº 87.818-2, inscripción 190ª, antes hoja nº 44.353-1.
El día 1 de febrero de 2006 se modificaron nuevamente los Estatutos Sociales del Banco efectuando el
cambio de su denominación social por RBC Dexia Investor Services España, S.A., en virtud de la
escritura otorgada ante el Notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, el día indicado, con número 412 de
su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 8 de febrero de 2006, tomo 14.154, Libro 0,
Folio 192, Sección 8, hoja M-35645, Inscripción 283.
En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del Banco celebrada el 5 de octubre
2009 se declaró la unipersonalidad del Banco, habiendo ésta sido inscrita en el Registro Oficial
Sociedades Unipersonales. Según consta en el libro de registro de accionistas, al 31 de diciembre
2014 y 2013 RBC Investor Services Bank, S.A. es titular del 100% de las acciones de Banco en virtud
la escritura de compra-venta de acciones formalizada el 17 de julio de 2009.
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Por último, el día 26 de septiembre de 2012 se modificaron nuevamente los Estatutos Sociales del Banco
efectuando el cambio de su denominación social por la actual, en virtud de la escritura otorgada ante el
Notario de Madrid, D. José Miguel García Lombardia, el día indicado, con número 4.121 de su protocolo,
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 3 de octubre de 2012, tomo 14.154, Folio 207, Sección 8,
hoja M-35645, Inscripción 303.
El objeto social y la actividad principal del Banco están dirigidos a la realización de todo tipo de
operaciones bancarias, estando por tanto sujeta a las normas y supervisión del Banco de España así
como, en determinadas actividades, a las normas y supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es cabecera de un grupo
formado por el Banco y RBC Investor Services Activos, S.A. (Sociedad Unipersonal), que se dedica,
fundamentalmente, a la actividad de administración de fondos, y que constituyen, junto con él, el Grupo
RBC Investor Services. Consecuentemente, el Banco está obligado a elaborar, además de sus propias
cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo.
El Grupo desarrolla su actividad en España.
El Banco tiene su domicilio social en Madrid, calle Fernando el Santo 20.

b) Volumen de negocio
El volumen de negocio del Grupo en el ejercicio 2014, ha ascendido a 15.403 miles de euros. En este
sentido, se ha considerado como volumen de negocio, el margen bruto, según aparece en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidad del Grupo del ejercicio 2014.
c) Número de empleados a tiempo completo
Los 145 empleados con los que cuenta el Grupo al cierre del ejercicio 2014, lo son a tiempo completo.
d) Resultado bruto antes de impuestos
El resultado bruto antes de impuestos del Grupo, correspondiente al ejercicio 2014, asciende a unas
pérdidas de 324 miles de euros.
e) Impuestos sobre el resultado
El impuesto sobre el resultado del Grupo, correspondiente al ejercicio 2014, asciende a 97 miles de euros
de ingresos.
f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas
En el ejercicio 2014 el Grupo no ha recibido subvenciones o ayudas públicas.
g) Rendimiento de los activos
El rendimiento de los activos del Grupo, al cierre del ejercicio 2014, calculado como el cociente entre el
resultado consolidado del ejercicio 2014 y el importe total de su activo consolidado al 31 de diciembre de
2014, es del
-0,03%.

