
 

ANEJO I 

 
 
PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE LOS BANCOS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO, ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS DE CRÉDITO Y ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO 
 

ENTIDAD       

Número de registro (a)      

Capital social (b):       

 
PARTICIPACIONES DIRECTAS 
Datos del adquirente/cedente 

Código de identificación (c):       

Nombre o denominación del adquirente/cedente (d):       

País (e):    -       

Tipo de socio (f):   

Número de acciones adquiridas/cedidas:       

Valor nominal de la adquisición/cesión (g):       

 del que: en concepto de préstamo de valores:       

Porcentaje que la adquisición/cesión representa en el capital social de la entidad (h):       % 

Participación directa en el capital (i):   % anterior:       % actual:        

 

PARTICIPACIONES Y DERECHOS DE VOTO DIRECTOS MÁS INDIRECTOS (j) 
Datos del grupo o del titular de la participación indirecta  

Código de identificación (c):       

Nombre o denominación del  tenedor de la participación indirecta (k)  (d):       

País (e):    -       

Tipo de socio (f):   

Participación directa más indirecta (j):  % anterior          % actual:        

 

 Personas o entidades a través de las que se poseen las participaciones (l): 

Código de 
identificación (c) Nombre  o denominación (d) 

% Participación 
directa (i) 

% Participación 
atribuida (m) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Derechos de voto directos más indirectos (j) (n):   % anterior       % actual:        

 

Fecha de la variación (ñ):       

Observaciones (o): 
      

 
 
En      , a    de   de      

Firmado  (por poder)         

 (nombre y cargo) 

 “Le informamos de que los datos personales facilitados en este formulario son objeto de tratamiento por el Banco de España con la 
finalidad de realizar el trámite solicitado. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como los demás 
derechos que se indican en la política de privacidad del Banco de España acreditando su identidad, ya sea presencialmente, por correo 
postal a C/Alcalá 48, 28014, Madrid (A/A Delegada de Protección de Datos) o electrónicamente a través del procedimiento indicado en la 
Oficina Virtual, disponible en el siguiente enlace: https://app.bde.es/pmk/proteccion_datos. Para más información, consulte nuestro 
Registro de Actividades de Tratamiento, disponible en el siguiente enlace: https://app.bde.es/pmk/es/registro_actividad/estructura 

https://app.bde.es/pmk/es/registro_actividad/estructura

