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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23765 ORDEN de 25 de octubre de 1995, de 
desarrollo parcial del Real Decreto 629/1993, 
de 3 de mayo, sobre normas de actuaci6n 
en los mercados de valores y registros obli
gatorios. 

La presente Orden, que desarrolla
o 

parcialmente el 
Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas 
de actuaci6n en los mercados de valores y registros obli
gatorios, supone un paso muy importante en la poten
ciaci6n de la transparencia en nuestros mercados de 
valores. 

Su primera Secci6n fija el ambito subjetivo de apli
caci6n de la norma, comprendiendo a todos los inter
mediarios financieros habilitados por la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores, para operar 
en losmercados. 

La secci6n segunda establece el regimen de las tarifas 
que aplican los intermediarios a la clientela. Partiendo 
del principio de libertad de retribuciones, para facilitar 
el conocimiento a los inversores, se establece la obli
gaci6n de fijar tarifas para las operaciones que cada 
entidad realice habitualmente. Tales tarifas tendran 
caracter de maximo, y se incorporaran a un folleto infor~ 
mativo que sera objeto de control por la autoridad super- 0 

visora correspondiente. Se facilita, igualmente, el cono
cimiento de las tarifas por los inversores, mediante un 
regimen de publicidad, instrumentado, fundamentalmen
te, mediante un tabl6n de anuncios. 

La secci6n tercera fija reglas sobre plazos maximos 
de puesta a disposici6n de los clientes de los valores 
y fondos correspondientes a las operacionesrealizadas, 
al objeto de garantizar una pronta disponibilidad de aque
lIos, por parte de los clientes. 

La secci6n cuarta establece la obligaci6n de entrega 
de documentos contractuales, cuyo contenido mınimo 
se estipula en la Orden. Dicha finalidad tuitiva se refuerza 
en el caso de aquellas operaciones tıpicas para las que 
la Orden exige la utilizaci6n de un contrato-tipo, sujeto 
a control de las autoridades supervisoras. 

Finalmente, concluye la norma con un conjunto de 
reglas sobre informaci6n a la clientela del resultado de 
sus operaciones, con la finalidad de facilitar al inversor 
un conocimiento completo y mcilmente comprensible. 
Tambien se incluye preceptos que, concordantes con 
las medidas de prevenci6n del blanqueo de capitales, 
exigen a las entidades la necesaria identificaci6n de sus 
clientes. ' 

En su virtud, previo informe del Comite Consultivo 
de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, dis
pongo: " 

Secci6n primera: Ambito de aplicaci6n 

Primero. Ambito de aplicaci6n.--la presente Orden 
sera de aplicaci6n a las operaciones y actividades com
prendidas en el ambito de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, que hayan sido iniciadas 
o realizadas en Esparia por las siguientes entidades: 

a) Sociedades de valores, agencias de valores y 
sociedades gestoras de carteraso 

b) Las demas entidades sujetas a la Ley 24/1988. 
Esta sujeci6n se entiende sin perju.icio -de" la aplicaci6n 
a tales entidades de su normativa espedfica, cuando 
realicen operaciones y actividadesfuera del ambito de 
la Ley 24/1988. 

Secci6n segunda: De las tarifas 

Segundo. Regimen.-1. Las entidades sujetas a la 
presente Orden estableceran libremente sus tarifas de 
comisiones y gastos repercurtibles, en relaci6n con las 
actividades enumeradas en el artıculo 71 de la 
Ley 24/1988: 

2. Deberan establecerse tarifas para todas las ope
raciones que la entidad realice habitualmente. Se entien
de, en todo caso, que concurre la nota de habitualidad 

- cuando las actividades vayan acompariadas de actua
ciones comerciales, publicitarias 0 de otro tipo, tendentes 
a crear relaciones de clientela, 0 se basen en la utilizaci6n 
de relaciones declientela 0 analogas. En ningun caso 
se tarifaran servicios que no se presten, ni operaciones 
que no se realicen. 

3. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
determinara las operaciones 0" servicios que, por su 
caracter singular, puedan ser excluidos de las tarifas. 
No obstante, con caracter indicativo, podran incluirse 
comisiones y gastos para los citados servicios 0 indicarse 
la forma de su determinaci6n, sin perjuicio de 10 que 
acuerden finalmente las partes. 

4. La comunicaci6n de las tarifas maximas de comi
siones y gastos repercutibles, prevista en el numero cuər
to de esta Orden, y la publicidad de las mismas, conforme 
a 10 dispuesto en el numero quinto, seran requisitos pre
vios para su aplicaci6n. 

5. Las entidades no podran cargar a los clientes 
comisiones 0 gastos superiores a los fijados en sus tari
fas, aplicar condiciones mas gravosas,ni repercutir gas-

"- tos no previstos 0 por conceptos no mencionados en 
las mismas. Se exceptuan de esta regla las comisiones 
serialadas, expresamente, como indicativas que preve 
el apartado 3 anterior. 
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6. En ningun caso podran cargarse comisiones 0 
gastos por operaciones innecesarias, servicios que no 
hayan sido efectivamente prestados, 0 por aquellos que 
no hayan sido aceptados 0 solicitados en firme por el 
cliente. 

Tercero. E/ folleto informativo de 'tarifas.-1. Las 
tarifas por comisiones ogastos repercutibles de las enti
dades a que se refiere la presente Orden, se recogeran 
por la entidad en un folleto informativo. En el caso de 
entidades de credito, las tarifas se incluiran en el folleto 
informativo que deben remitir al Banco de Esparia, con
forme a 10 dispuesto en la Orden de 12 de diciembre 
de 1989, sobre tipos de interes y comisiones, normas 
de actuaci6n, informaci6n a clientes y publicidad de las 
entidades de credito, y disposiciones de desarrollo. 

2. EI folleto informativo sera redactado de una forma 
clara, concreta y facilmente comprensible por la c'lientela, 
evitando la inclusi6n de conceptos innecesarios 0 irre
levantes. 

3. EI folleto informativo debera indicar, al menos: 

a) Las actividades, operaciones y servicios por 105 
que se tarifa. 

b) Las comisiones y gastos para cada operaci6n 0 
servicio a que se refiere la letra anterior. 

c) La forma de determinar las comisiones y gastos 
por las operaciones de caracter singular a que se refiere 
el apartado 3 del numero anterior. 

d) Cuando una operaci6n 0 contrato especifico pue
da dar lugar a la aplicaci6n de, comisiones 0 gastos ihclui
dos en mas de un epigrafe del folleto, se establecera 
en cada uno de ellos la referencia cruzada con 105 res-
tantes. -

e) Si en una operaci6n fuera necesaria la interven
ei6n de varias entidades, sujetas 0 no a la presente 
Orden, se mencionara expresamente en el apartado 
correspondiente. En este caso, la entidad podra optar 
entre establecer el coste integro para el cliente, indi
cando 105 conceptos que incluye, 0 el coste debido uni
camente a su intervenci6n, ariadiendo en este caso una 
referencia indicativa del debido a la participaci6n de las 
otras entidades. 

4. Podran confeccionarse folletos informativos par
ciales que recojan integra y textualmente 105 conceptos 
Qel folleto informativo general que se apliquen a una 
o varias operaciones de uso comun de la clientela. Estos 
folletos informativos mencionaran expresamente su con
dici6n de parciales. 

Cuarto. Contro/ de/ folleto informativo.-1. Con 
caracter previo a la aplicaci6n de las tarifas, las socie
dades y agencias de valores, ası como las sociedades 
gestoras de carteras, deberan remitir el folleto informa
tivo y sus modificaciones a la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores, en la forma en que esta determine. 
Las entidades de credito 10 deberan remitir al Banco 
de Esparia, conforme a 10 dispuesto en ICJ Orden de 12 
de diciembre de 1989~ y sus disposiciones de desarrollo. 

2. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
remitira al Banco de Esparia los.epigrafes de 105 folletos 
informativos que le presenten las sociedades y agencias 
de valores y contengan tarifas por operaciones del Mer
cado de Deuda Publica anotada, a efectos de que pueda 
formular tas observaciones a que se refiere el apartado 
siguiente a las entidades redactoras del folleto. Asimis
mo, el Banco de Esparia remitira a la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores, a 105 mismos efectos, 105 epi
grafes -de 105 folletos informativos que le presenten las 
entidades de credito y que contengan tarifas sobre ,ope
raciones de mercado de valores. 

3. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, 
0, en su cəso, el Banco de Espana, podran, dentro de 
los quince dias siguientes a la recepci6n del folleto remi-

tido por las entidades, conforme ala Orden de 12 de, 
diciembre de 1989, cuando no cumpla las- condiciones 
de claridad 0 concreci6n procedentes, efectuar obje
ciones 0 recomendaciones directamente a la entidad 
redactora del mismo 0 exigir la inclusi6n de servicios 
financieros singuiares, cuando ello contribuya a 105 fines 
mencionados anteriormen~e. En caso de no realizar nin
guna actuaci6n, dichos organismos deberan poner el 
folleto informativo a disposici6n del publico, conforme 
al apartado 6 del numero siguiente. 

La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 0 el 
Banco de Esparia deberan comunicarse la fecha en que 
se ponga a disposici6n del publico el folleto informativo 
de tarifas y, ən su caso, remitirse las hojas definitivas 
del folleto cuando los originales hayan sido modificados. 

No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores podra, en 
cualquier momento, en atenci6n a las especiales circuns
tancias concurrentes, realizar las objeciones y recomen
daciones que considere pertinentes sobre el contenido 
de dichosfolletos. 

4. La Comisi6n Nacional del' Mercado de Valores 
podra determinar el modelo de folleto informativo y el 
procedimiento de control de 105 folletos parciales. En 
el caso de operaciones del Mercado de Deuda Publica 
anotada, dicha competencia correspondera al Banco de 
Espana. 

Quinto. Publicidad de /as tarifas y -tab/on de anun
cios.-1. Las entidades de credito se ajustaran, en mate
ria de publicidad de tarifas, en cuanto a las operaciones 
a que se refiere la presente Secci6n, a 10 dispuesto en 
la Orden de 12 de diciembre de 1989. Ademas, deberan 
cumplir 10 previsto en 105 apartados' 3, 4 y 7 de este 
numero. 

2. EI resto de entidades a las que se aplica esta 
Orden, dispondran de un tabl6n de anuncios permanente 
en su domicilio social y en todas y cada una de las 
oficinas abiertas al publico. EI tabl6n se situara en lugar 
adecuado y visible para la clientela, asegurando que la 
informaci6n expuesta resulte facilmente legible. 

3. En el tabl6n de anuncios se recogera toda la infor
maci6n que las entidades deban poner en conocimiento 
de sus clientes. En particular, la siguiente: 

a) La informaci6n referente a tarifas sobre opera
ciones mas habituales que determine la Comisi6n Nacio
nal del Mercado de Valores. 

b) La existencia y disponibilidad de un folleto infor-
tnativo de tarifas. . 

c) Referencia a las çompetenciasde la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores y del Banco de Esparia 
en materia de protecci6n de la clientela en 105 mercados 
de valores y a la existencia, en su caso, de la figura 
del «defensor del cliente», bien de la propia entidad, 
bien de asociaciones profesionales 0 mercados a 105 
que pertenezcan. 

d) La existencia y disponibilidad de 105 folletos de 
emisi6n y de ofertas publicas de venta correspondientes, 
cuando la entidad este- encargada de la colocaci6n de 
la emisi6n '0 del servicio financiero de la misma. y 105 
folletos de las instituciones de inversi6n colectiva que 
cömercialice la entidad. . 

e) Referencia a la presente Orden y a la circular 
que la desarrolle. 

4. EI folleto informativo de tarifas o. en su caso, 
el parcial, deberan estar a disposici6n del publico en 
el domicilio social y en todas las sucursales, oficinas 
y representaciones. Ademas, tas entidades deberan 
comunicar a sus clientes informaci6n de las comisiones 
y gastos cuando asi sea solicitada por estos, por cual
quier medio y con independencia de que se preste 0 
no el servicio. 
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5. las entidades especificaran, siempre que sea 
posible, las cantidades concretas que se devengaran por 
el servieio correspondiente solicitado por el cliente. 

6. la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
y, en su caso, el Banco de Espaiia, mantendran el folleto 
informativo a disposici6n del publico, pudiendo estos 
y este Ministerio dar la publicidad que estimen pertinente 
al contenido de los mismos. 

7. las tarifas puestas a disposiei6n del publico debe
ran coincidir con las tarifas comunicadas a la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores y al Banco de Espaiia, 
conforme al apartado anterior. las tarifas que se hagan 
publicas, con ocasi6n de campaiias publicitarias 0 de 
difusi6n generalizada, cualquiera que sea el medio uti
lizado para ellas, no deberan exceder de aquellas. 

8. la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
y el Banco de Espaiia podran establecer medidas adi
cionales de publicidad 0 alternativas de informaci6n a 
la clientela, en atenci6n a los medios empleados habi
tualmente en las relaeiones entre las entidades y los 
clientes, cuando ello contribuya a mejorar la difusi6n 
de las informaciones a que se refiere la presente secci6n. 

Secciôn tercera: Sobre la puesta a disposiciôn 
de valores y fondos 

Sexto. Puesta a disposici6n de valores y fon
dos.-1. las entidades sometidas a la presente Orden 
deberan incluir en el folleto informativo a que se refiere 
el numero tercero, las reglas que apliquen sobre plazos 
maximos de puesta a disposici6n de sus clientes de los 
valores y fondos correspondientes a las operaciones 
realizadas. 

2. En todo caso, dichas reglas deberan respetar los 
siguientes criterios: 

a) En las ventas de valores y derechos de suscrip
ei6n, los fondos resultantes se deberan poner a dispo
sici6n del cliente, como maximo, el dıa habil siguiente 
al que dichas operaciones sean liquidadas por el mer
cado, 0, en su caso, por las entidades intervinientes. 

b) EI producto de cupones, dividendos y otrosimpor
tes derivados de valores, ya sean peri6dicos 0 no, ası 
como los derivados de su amortizaci6n, deberan ponerse 

~ a disposici6n del cliente, como maximo, el dia habil 
siguiente a aquel en que los fondos queden a disposici6n 
del depositario 0 administrador de los valores. 

c) las 6rdenes de traspaso de valores deberan efec-. 
tuarse por la entidad depositaria 0 administradora de 
los valores, como maximo, el segundo dia habil siguiente . 
al de recepci6n de la orden, siiı perjuicio de las normas 
aplicables en relaci6n con ros valores negociados en mer
cados secundarios organizados. 

d) En las restantes operaciones, las entidades pon
dran la maxima diligencia en facilitar a sus clientes la 
pronta disponibilidad de valores y fondos. 

En particular, las 6rdenes de transferencia de fondos 
que correspondan a clientes se cursaran, como maximo, 
el dia habil siguiente a su recepci6n. 

Secciôn cuarta: Sobre los documentos contractuales 

Septimo. Entrega de documentos contractua
les.-1. la entrega del documento contractual relativo 
a la operaci6n de que se trate, debidamente suscrito 
por las partes, sera obligatoria en los siguientes casos: 

a) En aquellas operaciones donde exista contrato
tipo conforme a 10 previsto en el numero siguiente de 
la presente Orden. 

b) En aqueUas operaeiones que, por su caracter sin
gular, no hayan sido incluidas en los folletos de tarifas. 
En estos ca sos, el documento contractual debera con-

tener las comisiones y gastos, ası como las normas de 
disposici6n que yayan a aplicarse. 

c) En las operaciones de compraventa, con pacto 
de recompra de instrumentos financieros no negoeiados, 
en mercados secundarios organizados. 

d) Cuando 10 solicite el cliente. 

2. las entidades retendran y conservaran copia fir
mada por el cliente de ,ios documentos contractuales, 
durante un plazo de seis aiios. Tambien conservaran 
el reeibi del cliente de la copia del documento que le 
hava sido entregada. 

3. Junto con los documentos contractuales, se 
entregara una copia de las tarifas de comisiones y gastos 
repercutibles, y las normas de disposici6n aplicables a 
la operaci6n concertada. Para ello bastara entregar la 
hoja u hojas del folleto en que figuren todos los con
ceptos de aplicaei6n a esa operaci6n, 0 los folletos par
eiales citados en el numero tercero. Sera valido, asimis
mo, que ·Ias tarifas aplicables aparezcan expresamente 
en el contrato, no siendo admisibles las remisiones gene
ricas al folleto de tarifas si no se hace entrega del mismo. 

4. los documentos contractuales estableceran, de 
manera clara: 

a) las partes obligadas. 
b) EI conjunto de obligaeiones a las que se com

prometan las partes. En particular, se precisaran las obli
gaciones de la entidad, delimitando su contenido espe
cifico. 

c) los conceptos y periodicidad, en su caso, de la 
retribuei6n. 

d) la informaci6n que la entidad debera remitir al 
cliente, su periodicidad y forma de transmisi6n. 
. e) las Cıausulas especificas con respecto a la res
cisi6n y modificaci6n por las partes. En cuanto a la facul
tad de rescisi6n del contrato por parte de la entidad 
financiera, el periodo de preaviso no podra ser inferior 
a quince dias. 

f) las Cıausulas de responsabilidad en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes. 

g) EI sometimiento de las partes a las normas de 
conducta y requisitos de informaei6n previstos en la 
legislaci6n del Mercado de Valores. 

Octavo. Contrato-tipo.-1. Sera necesaria la utiliza
ci6n de un contrato-tipo para desarrollar las siguientes 
operacignes: 

a) Gesti6n de carteras. 
b) Dep6sito de valores representados en titulos 0 

administraei6n de valores representados en anotaciones 
en cuenta, en los supuestos que la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores determine. 

c) En las operaeiones de compraventa con pacto 
de recompra de instrumentos finaneieros negociados en 
mercados secundarios organizados, cuando su importe 
sea inferior a 10.000.000 de pesetas. 

d) Aquellos otros supuestos en los que, por com
prender productos de difusi6n masiva 0 por estimar con
veniente su normalizaci6n, la Comisi6n Naeional del Mer
cado de Valores determine la necesidad de un contra
to-tipo. 

2. En la redacci6n de los contratos-tipo se atendera 
a la lev 26/1984, de 19 de julio, General para la De
tensa de los Consumidores y Usuarios, ƏSL como a las 
normas de conducta que se establecen en el Real 
Decreto 629/1993. 

3. Con caracter previo a su publicaci6n, las enti
dades deberan remitir el borrador del contrato-tipo a 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, en la forma 
que asta determine. 

4. la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
comprobara que 'Ios contratos-tipo se ajustaran a 10 dis-
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puesto en el presente numero y en el apartado 4 del 
numero anterior. 

5. Si transcurridos quince dias desde la solicitud, 
la entidad no hubiera recibido contestaci6n alguna. la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores debera poner 
a disposici6n del publico el contrato-tipo correspondiente. 

6. Toda modificaci6n de los contratos-tipo debera 
ser comunicada a la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores y se ajustara a los tramites enunciados en 
los numeros anteriores. 

7. En el caso de contratos-tipo sobre instrumentos 
negociados en el Mercado de Deuda Publica en ano
taciones. los tramites descritos en los anteriores apar
tados se sustanciaran ante el Banco de Espana. 

8. los contratos-tipo establecidos por las entidades 
estaran sometidos a las mismas reglas de publicidad 
que las previstas para los folletos informativos de tarifas. 
tanto por las entidades como por laComisi6n Nacional 
del Mercado de Valores y. en su caso. por el Banco 
de Espana. 

Secci6n quinta: Informaci6n sobre operaciones 

Noveno. Reglas.-l. las entidades deberan infor
mar a sus clientes con la debida diligencia de todos 
los asuntos concernientes a sus operaciones. Dicha infor
maci6n debera ser clara. concreta y de facil comprensi6n 
para los mismos. 

2. las entidades sujetas a la presente Orden faci
litaran a sus clientes. en cada Iiquidaci6n que practiquen 
por operaciones 0 servicios relacionados con .ios mer
cados de valores. un documento en el que se expresara. 
segun proceda: Importe de la operaci6n contractual; el 
tipo de intenəs; las comisiones 0 gastos aplicados. pre
cisando el concepto de devengo. base y perıodo; los 
impuestos retenidos. y. en general. cuantos datos y espe
cificaciones sean necesarios para que el cliente pueda 
comprobar el resultado de la liquidaci6n y las condi
ciones financieras de la operaci6n. 

En tas operaciones de credito al mercado y en las 
de prestamo de valores. ası como en cualesquiera cre
ditos vinculados con operaciones de valores 0 instru
mentos financieros. se expresaran sus condiciones par
ticulares. Cuando en la operaci6n de que se trate se 
produzcan rendimientos 0 costes. se deberan expresar. 
ademas de por su importe nominal. en termino de una 
tasa anual equivalente (T.A.E.) pagadera a termino ven
cido. con independencia del nominal. EI calculo de dicha 
tasa se ajustara a 10 dispuesto en la Orden de 12 de 
diciembre de 1989 y disposiciones de desarrollo. 

3. las entidades sometidas a la presente Orden que 
hayan suscrito con sus clientes contratos de gesti6n de 
carteras. dep6sito 0 administraci6n de valores. 0 cual
quier otra relaci6n contractual de duraci6n original supe
rior al ano 0 indefinida. deberan remitirles. al menos. 
con periodicidad trimestral informaci6n dara y concreta 
de la situaci6n de la cartera de valores 0 de los valores 
y efectivo depositados. 

Asimismo. deberan informarles de cualquier modifi
caci6n de tas tarifas de comisiones y 9astos repercutibles 
que puedan ser de aplicaci6n a la relaci6n contractual 
establecida. En este caso, los clientes dispondran de un 
plazo mınimo de dos meses, desde la recepci6n de la 
citada informaci6n para modificar 0 cancelar la relaci6n 
contractual. sin que les sean de aplicaci6n las tarifas 
modificadas. 

4. las entidades que realicen actividades de colo
caci6n de emisiones 0 de ofertas publicas de venta debe
ran tener Et disposici6n de los clientes, los folletos corres-

pondientes a cada emisi6n. en los terminos del artıcu-
10 20 del Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo. 
sobre emisiones y ofertas publicas de ventas de valores, 
ası como los relativos a la Instituci6n de Inversi6n Colec
tiva que comercialicen. 

5. Sin perjuicio de 10 dispuesto en este numero, tas 
entidades estaran obligadas. siempre que 10 solicite el 
cliente. a proporcionarle toda la informaci6n concernien
te a las operaciones contratadas por ellos. 
. la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores y el 
Banco de Espana. en el ambito desus respectivas com
petencias, podran requerir de 'Ias entidades la modifi
caci6n de los modelos usados en la informaci6n a los 
clientes cuando no tengan la claridad exigible. 

Decimo. Identificaci6n de la clientela.-l. las enti
dades sujetas a la presente Orden deberan exigir, 
mediante la presentaci6n de documento acreditativo, la 
identificaci6n de sus clientes en el momento de entablar 
relaciones de negocio para operaciones previstas en el 
artıculo 71 de la lev 24/1988. No precisaran identi
ficaci6n las entidades financieras sometidas a supervi
si6n prudencial de la Comisi6n Nacional del Mercado 
. de Valores, el Banco de Espana 0 la Direcci6n General 
de Seguros. 

2. Cuando el cliente sea una persona fısica, las enti
dades exigiran la presentaci6n del documento nacional 
de identidad, 0, en su caso, permiso de residencia expe
dido por el Ministerio de Justicia e Interior, pasaporte 
o documento de identificaci6n valido en el paıs de pro
cedencia que incorpore fotografıa ge su titular. 

3. Cuando el cliente sea una" persona juridica, exi
giran la presentaci6n de la escritura de constituci6n 0 
certificaci6n del Registro oficial 0 publico correspondien
te en la que consten su denominaci6n, domicilio, forma 
jurıdica y numero de identificaci6n fiscal, ası como pode
res de las personas que actuen en su nombre. 

4. Si existen indicios 0 certeza de que los clientes, 
cuya identificaci6n fuera preceptiva, no actuan por cuen
ta propia, las entidades deberan recabar informaci6n pre
cisa, a fin de cohocer la identidad de 'Ias personas por 
cuenta de los cuales actuan. 

Undecimo. Conservaci6n de documentos.-l. las 
entidades deberan conservar desde el momento en que 
se establezcan relaciones con un cliente, hasta seis anos 
despues de que finalicen, copias de los documentos exi
gidos para la identificaci6n de los mismos a que se refiere 
,el numero anterior. 

2. la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
y el Banco de Espana, en el ambito de sus respectivas 
competencias, tendran acceso a los archivos a que se 
refiere el anterior apartado. 

Disposici6n transitoria: Modificaciones de las tarifas 

En tanto no se establezcan los modelos de folletos 
informativos de tarifas a que se refiere la Secci6n Segun
da, tas entidades deberan seguir remitiendo a la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores 0 al Banco de 
Espana, segun cual sea el organismo que mantenga el 
registro de la entidad, las modificaciones a sus tarifas 
maximas de comisiones y gast08, conforme a la dispo
sici6n adicional cuarta del Real Decreto 629/1993, de 3 
de marzo, sobre normas de actuaci6n en los mercados 
de valores y registros obligatorios. 

Disposici6n final: Desarrollo y entrada en vigor 

1. lo establecido en el numero octavo de esta Orden 
sera de aplicaci6n sin perjuicio de 10 dispuesto en la 
Orden de 7 de julio de 1989. por la que se regulan 
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las denominadas «cuentas financieras)) relativas a Deuda 
del Estado anotada, modificada por Orden de 11 de 
diciembre de 1989. 

2. Se habilita a la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores y al Banco de Espana para desarrollar 10 pre
visto en la presente Orden. 

3. Esta Orden entrara en vigor al dia siguietite de 
su publicaci6n en el ccBoletln Oficial del Estado)). No obs
tante, las entidades dispondran de un plazo de seis 
meses, a partir de su entrada en vigor, para adaptar 
a los requisitos de informaci6n establecidos en la secci6n 
cuarta los contratos celebrados con sus clientes, con 
anterioridad a su entrada en vigor, ası como para recabar 
de sus clientes la informaci6n a que se refiere el numero 
decimo. 

Madrid, 25 de octubre de 1995. 

SOLBES MIRA 

lImos. Sres. Presidente de la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores y Director general del Tesoro y PolI
tica Financiera. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

23766 CORRECCION de errores de la Orden de 22 
de septiembre de 1995 por la que se autorizan 
los precios de determinadas actividades de 
la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
(OEPM). 

Advertido error en el texto remitido deL anexo de la 
Orden de 22 de septiembre de 1995 por la que se auto
rizan los precios de determinadas actividades de la Ofi
ci na Espanola de Patentes y Marcas (OEPM), inserta en 
el «Boletın Oficial del Estado)) numero 236, de fecha 3 
de octubre de 1995, a continuaci6n se transci"ibe a fin 
de proceder a su rectificaci6n: 

En la pagina 29107, octava linea, en el apartado ccMo
delos de utilidad", en la columna de papel, preciojpe
setas, donde dice: «2.23, 115)), debe decir: 
c<2.23,175)). 


