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Con fecha 27 de enero de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Circular 8/2015, de 22 de 

diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, (en adelante, “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”). 

 

La Circular adapta los modelos de notificación de derechos de voto incluidos hasta ahora en la Circular 

2/2007, de 19 de diciembre, de la CNMV, a las nuevas obligaciones de comunicación establecidas en la 

redacción dada por el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y 

registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen 

jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre 

requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado 

secundario oficial. 

 

El nuevo modelo correspondiente a la notificación que deben realizar los partícipes significativos de las 

sociedades cotizadas se ha adaptado teniendo en cuenta el nuevo modelo de notificación de accionistas 

significativos publicado por la EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), el 22 

de octubre de 2015, con el objetivo principal de alcanzar un mayor grado de convergencia y 

armonización en lo relativo a la información que los accionistas deben suministrar, así como facilitar a 

los inversores, con independencia del país de la Unión Europea en donde invierten, la cumplimentación 

de sus obligaciones de notificación. 

 

A continuación se detallan las principales características de los modelos que establece la Circular. 
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MODELOS 

 

 Modelo I: sustituye y agrupa en uno solo los 

Anexos I y II de la Circular 2/2007. 

 

Mediante este modelo los accionistas 

significativos que no tengan la condición de 

consejeros del emisor deberán informar sobre 

su posición final en derechos de voto 

asociados tanto a acciones como a 

instrumentos financieros que confieran 

derecho a adquirir acciones ya emitidas que 

atribuyan derechos de voto, en la medida en 

la que la decisión última de ejercicio del 

instrumento financiero dependa única y 

exclusivamente del tenedor del instrumento 

financiero, o que tengan un efecto económico 

similar al de los citados instrumentos, así 

como de la fecha en la que alcanzaron o 

cruzaron alguno de los umbrales de 

notificación establecidos. 

 

Se incorporan unos apartados específicos 

para informar de la celebración de acuerdos 

para el ejercicio concertado de los derechos 

de voto y mantiene: (i) un apartado 

específico para indicar si el sujeto obligado 

tiene su residencia en un paraíso fiscal 

recogiendo la especialidad, ya existente en la 

normativa anterior, de establecer el umbral 

de notificación en el 1% y sus sucesivos 

múltiplos y (ii) un apartado específico para 

reflejar las delegaciones de los derechos de 

voto. 

 

 Modelo II: sustituye y agrupa en uno solo 

los Anexos III y IV de la Circular 2/2007. 

 

Mediante este modelo los consejeros 

deberán informar sobre la posición final, 

directa e indirecta, de derechos de voto, 

atribuidos tanto a acciones como a otros 

instrumentos financieros. Se incluirán todas 

las operaciones realizadas por el consejero, 

directamente o por otras personas con 

vínculos estrechos, siempre que los derechos 

de voto correspondan al propio consejero, 

por ser él quien tiene la discrecionalidad 

para el ejercicio de esos derechos. 

 

Al igual que en el Modelo I, en el Modelo II 

se mantiene un apartado específico para 

reflejar las delegaciones de los derechos de 

voto, comenzando a contar el plazo de 

notificación a partir del día bursátil siguiente 

al de la celebración de la junta general en la 

que dicha delegación de voto ha tenido lugar. 

 

 

 

 

 Modelo III: sustituye el Anexo V de la Circular 

2/2007. 

  

Los directivos del emisor y las personas con 

vínculos estrechos al directivo deberán notificar 

las operaciones que realicen a través de este 

Modelo. Este modelo también deberá 

cumplimentarse para notificar las operaciones 

realizadas por personas con vínculos estrechos 

con los consejeros, cuyos derechos de voto no se 

pueden asignar al consejero por no disponer de 

la discrecionalidad para decidir el sentido del 

voto de esos derechos. 

 

 Modelos IV, V, VI: 

 

Estos modelos recogen las obligaciones de 

notificación de autocartera (Modelo IV), de 

solicitud de exención de notificación para los 

creadores de mercado (Modelo V) y de sistemas 

retributivos (Modelo VI). Ninguno de ellos ha 

sido modificado por la Circular, manteniéndose, 

por tanto, la redacción dada por la anterior 

Circular 2/2007, de 19 de diciembre. Solo se ha 

adaptado la numeración del modelo para 

mantener ésta de forma correlativa a la 

numeración actual.  

 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

 

 Los modelos se pueden encontrar –en inglés y 

en español junto con instrucciones para su 

cumplimentación- en la página web de la CNMV 

(http://www.cnmv.es/Portal/Legislacion/Mod

elosN/ModelosN.aspx?id=COM). 

 

 Los modelos de notificación podrán remitirse 

indistintamente por medios electrónicos o en 

soporte papel. Como excepción, el modelo IV 

deberá presentarse necesariamente por medios 

electrónicos. 

 

 La obligación de remisión se entenderá 

cumplida cuando el sujeto obligado reciba por 

medios electrónicos de la CNMV un 

«justificante de acuse de recibo de entrada en el 

Registro Electrónico de la CNMV». 

 

SUJETO OBLIGADO SIN 

PERSONALIDAD JURÍDICA 

 

 Cuando el obligado carezca de personalidad 

jurídica estará obligado a remitir la notificación, 

por cuenta de aquél, la sociedad gestora o quien 
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ostente la representación o administración 

sobre el patrimonio. 

 

PLAZOS 

 

 Los accionistas significativos disponen de un 

plazo máximo de cuatro días hábiles 

bursátiles a contar desde la fecha en que haya 

conocido o debiera conocer la circunstancia 

que da origen a la obligación de notificación. 

 

 Los consejeros, directivos y las personas con 

vínculos estrechos con éstos dispondrán de 

cinco días hábiles bursátiles a partir del día 

en que tuviera lugar la transacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA EN VIGOR 

 

La Circular entró en vigor el día 28 de enero de 

2016, sin embargo, los sujetos obligados 

deberán utilizar los nuevos modelos aprobados 

por esta Circular, para las notificaciones que 

tengan que presentar, a partir del día 31 de 

marzo de 2016. 
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