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MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES 
SIGNIFICATIVAS 

Abril de 2016 

 

 

Como continuación al Boletín número 2 del Departamento de Derecho Financiero y de Mercado de 

Capitales (“Modificación de los Modelos de Notificación de Participaciones Significativas”) publicado 

el pasado mes de marzo de 2016, en el que explicábamos las novedades introducidas por la Circular 

8/2015, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por la que se 

aprueban los modelos de notificación de participaciones significativas, de los consejeros y directivos y 

sus vínculos estrechos, de operaciones del emisor sobre acciones propias, y otros modelos (en adelante, 

la “Circular”), les recordamos que el 31 de Marzo de 2016 entró en vigor la obligación del uso de los 

nuevos modelos de notificación de Participaciones Significativas introducidos por la Circular, cuyo link 

a la página web de CNMV adjuntamos a continuación. 

 

 

                                                                                  

MODELOS 

 

Modelo I: Notificación de participaciones 

significativas para sujetos obligados que no 

tienen la condición de consejero del emisor. 

Versión en Español 

Versión en Inglés 

 

Modelo II: Notificación de consejeros. 

 

Versión en Español 

Versión en Inglés 

 

 

 

 

Modelo III: Notificación de los Directivos 

(distintos de los consejeros) y sus vínculos 

estrechos y otros vínculos de los consejeros. 

Versión en Español 

Versión en Ingles 

 

Modelo IV: Notificación de operaciones 

realizadas con acciones propias. 

Versión en Español 

Versión en Ingles 

 

http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo1.docx
http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo1_eng.docx
http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo2.docx
http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo2_eng.docx
http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo3.docx
http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo3_eng.docx
http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo4.docx
http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo4_eng.docx
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Modelo V: Solicitud de excepción a notificar 

participaciones significativas aplicable a los 

creadores de mercado. 

Versión en Español 

Versión en Ingles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo VI: Notificación de sistemas retributivos 

otorgados por un emisor cuyas acciones estén admitidas 

a negociación en un mercado regulado domiciliado en la 

unión europea, a sus administradores o a sus directivos. 

Versión en Español 

Versión en Ingles 
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http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo5.docx
http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo5_eng.docx
http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo6.docx
http://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/ModelosNormalizados/EMI/CDV_Modelo6_eng.docx
mailto:rruiztorre@ontier.net

