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3. . La Comisi6n Permanente del Comite Espariol de 
Disciplina Deportiva.estara constituida por tres de sus 
miembros. entre 105 que necesariamente se encontrara 
el Presidente del Comite. que ostentara tambien la pre
sidencia de la Comisi6n Permanente. Los otros dos miem
bros se designaran por el Comite para cada trimestre 
natural. con la debida antelaei6n. Sera Secretario de la 
Comisi6n Permanente el que 10 sea del Comite. 

Corresponde a la Comisi6n Permanente el examen 
y deeisi6n de las cuestiones incidentales y la adopci6n 
de las medidas provisionales. durante la tramitaci6n del 
expediente. • 

EI funcionamiento de la Comisi6n Permanente se aco
modara a 10 previsto sobre 105 6rganos colegiados en 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 

Quinto. Ponentes. 
1. Para la preparaei6n y elaboraci6n de las propLll!s

tas de resoluei6n. el Presidente •. de entre 105 miembros 
del Comite. de8ignara 108 correspondientes ponentes 
quienes con caracter previo a la constituci6n del 6rgano 
evacuaran la correspondiente propuesta de resoluci6n 
haciendo entrega 0 poniendo la misma en conocimiento 
de 105 miembros del Comite para su deliberaci6n y fallo. 

2. Los ponentes propondran. ademas. la resoluei6n 
de todas las cuestiones ineidentales 0 de tramite que 
puedan surgir en el procedimiento. incluyendo la adop
ei6n de medidas cautelares de suspensi6n. a la Comisi6n 
Permanente. salvo la recusaci6n de alguno de 105 mi,em
bros del Comite Espariol de Diseiplina Deportiva que sera 
propuesta al 6rgano en Pleno. . 

3. Si del expedier:ıte elevado con el correspondiente 
recurso se dedujeran elaramente. a juicio del ponente. 
105 hechos e infracciones y la correcei6n de la sanci6n 
aplicada. sera sufieiente el cumplimiento del tramite' de 
audieneia de 105 interesados antes de formular la pro
puesta de resoluci6n, En caso contrario se ordenara la 
practica a las correspondientes' pruebas. 

Sexto. Secretario. 
1. Corresponden al Secretario del Comite las 

siguientes funeiones: 
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto. 
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Comi

te y las citaciones a sus miembros. por orden del Pre
sidente. 

c) Cuidar de la estricta observancia de todos los 
tramitəs y advertir sobre aquellos defectos de forma que 
pudieran suscitarse. . 

d) Preparar de forma concisa y completa 105 resu
menes de 105 expedientes con todos 105 informes y actua
eiones para el debido conocimiento de los mismos por 
parfe de 105 miembms del Comite. . 

e) Conservar y custodiar el sello del Comite. 105 
expedientes. actuaciones y documen'tos a su cargo. guar
dando. respecto a todo ello. la debida confideneialidad. 

f) Expedir certificaciones de las consultas. dictame
nes y acuerdos aprobados. 

g) Llevar la correspondencia oficial y el registro de 
la misma. 

h) Llevar los libros de entrada y salida de documen
tos y cuantos el Presidente ordenara abrir. 

i) Cuantas otras funeiones sean inherentes a su con
diei6n de Secretario. 

2. La sustituci6n temporal del Secretario en supues
tos de vacante. ausencia 0 enfermedad se realizara por 
el vocal mas moderno. 

Septimo. Del tramite de los expedientes. 
1. Presentado el recurso ante 'el Comite Espafiol de 

Disciplina Deportiva. este recabara de la Federaci6n 0 
Agrupaci6n correspondiente el envio del expediente 

completo. con informe del 6rgano que dict6 el acto 
recurrido. que debera serle remitido en el plazo de ocho 
dias. 

2. Completado el expediente se dara vista del mis
mo a los interesados ən plazo de cinco dias. para que 
dentro del termino formulen alegaciones. 

3. En los expedientes incoados a insta.ncia 0 reque
rimiento del Presidente del Consejo Superior de Deportes 
o de su Comisi6n Directiva. el Comite se ajustara a las 
normas establecidas para la tramitaei6n del procedimien
to extraordinario. regulado en el Real Decreto 
1591/1992 de 23 de diciembre. sobre Diseiplina Depor
tiva. 

Octavo. Convocatorias y sesiones. 

1. Para la valida constituei6n del Comite. a ııfectos 
de la celebraci6n de sesiones. d.eliberaeiones y tomas 
de acuerdos. se requerira la preseneia del Presidente 
y Secretario o. en su caso. de quienes les sustituyan 
y al menos tres de 105 miembros del Comite. 

2. No podran ser objeto de deliberaci6n 0 acuerdo 
ningun asunto que no figure ineluido en el orden del 
dia. salvo que esten presentes todos los miembros del 
Comite y sea declarada la urgencia del asunto por el 
voto favorable de la mayoria. . 

Noveno. Actas.-Tras las corraspondientes delibera
eiones y votaciones sobre ca da asunto. el Secretario 
levantara acta circunstanciada. conteniendo los acuElr
dos adoptados y los votos particulares si los hubiere. 

Decimo. Comunicaciones aclaratorias.-EI Comite. 
previa solieitud del interesado. formulada por escrito en 
el plazo rnaximo de cuarenta y ocho horas contadas 
a partir del dia siguiente al de la notjficaci6n. podra aela
rar 105 acuerdos y resoluciones adoptados. en el plazo 
de quince dias habiles. a contar desde el siguiente al 
de la recepei6n de la correspondiente solicitud. 

Undecimo. La presente Orden entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid. 2 de abril de 1996. 
SAA VEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado-Presidente del Consejo 
Superior de Deportes. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

7821 CIRCULAR 1/1996. de 27 de marzo. de la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 
sobre normas de actuaci6n. transparencia e 
identificaci6n de los clientes en las operacio
nes del Mercado de Valores. 

En la presente Circular se hace U80 de las habilita
ciones contenidas. en la Orden de 25 de octubre de 
1995. de desarrollo parcial del Real Decreto 629/1993. 
de 3 de mayo. sobre normas de actuaci6n en 105 mer
cados de valores y registros obligatorios. para establecer 
de forma concreta determinados aspectos de esta. En 
particular, la regulaei6n de 105 requisitos formales de 
105 folletos de tarifas. su cantrol ){ publicidad. la infor
maei6n que ha -.de contener el tabl6n de anuncios que 
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debe existir en iəs entidades, la forma de comunicar 
los contratos~tipo que. }as entidades establezcan y su 
publıcıdad, la ınformacıon que ha de remıtırse a los clien
tes y la forma de identificaci6n de estos. 
. Conviene destacar algunos de estos aspectos por su 
ımportancıa practıca: 

En cuanto a los requisitos de los folletos de tarifas, 
se hadeterminado el modelo y contenido de los mismos, 
optando, sin embargo, por dejar plena libertad a las enti
dades en la elaboraci6n del formato. No obstante, se 
mantiene comb objetivo la busqueda de la mayor homo
geneıdad posıble en los formatos, que facilite su com
paraci6n y ql!e acorte los plazos de su control. por 10 
que no se descarta que a la luz de la experiencia que 
se adquiera en relaci6n con los citados folletos la pre
sente.Clrcular se complemente con las previsiones nece
sarıas para la remisi6n de estos por vfa informatica. 
. Sobre los contratos-tipo se ha establecido la obliga

cı6n de su uso para el caso de gesti6n de carteras pre
visi6n ya establecida por la Orden de 25 de octubre 
de 1995, y para la actividad de dep6sito 0 administraci6n 
de valores, pero 's610 en detsrminados ca sos que, en 
prıncıpıo, requıeren mayores grados de protecci6n, 
deıando para el resto de las operaciones libertad en la 
contrataci6n, sometida unicamente a las limitaciones 
establec.idas en dicha Orden ministerial. 
. Tambien se han establecido los requisitos de publi

cıdad de. los folletos ınformativos de ta~ifas y contra
tOS-tlpO, ıntroducıendo como novedad mas importante, 
normas adicionales de publicidad para el caso de rela
ciones tele'f6nicas con los clientes, de creciente desarro-
110 en el sector financiero. 

Por ultimo, se ııstablecen tambien algunas reglas mas 
precısas para el cumplimiento de las normas de iden
tificaci6n de la clientela que permitan abarcar todos los 
supuestos de identificaci6n y el archivo de tales docu
mentos de forma mas practica. 

En su virtud, el Consejo de la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores, en su reuni6n de 27 de marzo 
de 1996 ha dispuesto: 

CAPITULO 1 

Ambito de əplicaci6n 

Norma 1." Ambito de aplicaci6n 

La presente Circular sera de aplicaci6n a las ope
racıones y actıvıdades comprendidas en el ambito de 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 
(en adelante Ley del Mercado de Valores), qul! hayan 
sıdo ınıcıadas 0 realızadas en Espaiia por las siguientes 
entidades: 
'\ a) Las sociedades y agencias de valores y las socie

. dades gestoras de carreteras. 
b) Las demas entidades sujetas a la Ley del Mercado 

de Valores, sin perjuicio de la aplicaci6n a tales entidades 
de su normativa especffica cuando realicen operaciones 
y actividades fuera del ambito dı:ı dicha Ley. 

CAPITULO ii 

Folletos informativos de tarifas 

Norma 2." Normas generales sobre la elaboraci6n del 
folleto informativo de tarifas 

1. EI folleto informativo de tarifas a quə se refiere 
el numero tercero de la 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 mer
cados de valores y registros obligatorios (en adelante, 
la Orden de 25de octubre de 1995) debera incluir las' 
tarifas maximas que libremente establezcan las entida
des y ser redactado de forma elara, concreta y facilmente 
comprensıble por la elientela, evitando la inclusi6n de 
conceptos innecesarios 0 irrelevantes: 

2. Con objeto de facilitar el cumplimiento de los 
procedimientos de control de los folletos informativos 
establecidos en la norma 4.", las tarifas correspondientes 
a operacıones del Mercado de Deuda Publica en Ano
ıaciones que realicen las sociedades y agencias de valo
res se ineluiran en epfgrafes propios formando una uni
dad separable del resto, debiendo cumplir fntegramente 
las normas aplıcables al folleto en su totalidad. 

Los epfgrafes de los folletos informativos de tarifas 
~elativos a operaciones y servicios comprendidas en el 
ambıto de la Ley del Mercado de Valores, con excepci6n 
de las correspondıentes al Mercado de Deuda Publica 
en Anotaciones, que realicen las entidades a que se refie
re el apartado b) de la norma 1.", deberan asimismo 
cumplir fntegramente las normas aplicables al folleto en 
su totalidad, considerandose a estos efectos como un 
folleto parcial con respecto al que hayan de elaborar 
por elconjunto de sus operaciones, sin perjuicio de la 
elaboraci6n de otros folletos parciales conforme a la nor
ma 6." 

3. EI..folleto informativo debera incluir las tarifas de. 
todas las operaciones y servicios que la entidad'realice 
habitualmente. 

Concurre la nota de habitualidad cuando las activi
dades vayan acompaiiadas de actuaciones comerciales 
pı.iblicitarias 0 de otro tipo, tendentes a crear relaciones 
de clientela, Ö se basen en la utilizaci6n de relaciones 
de clientela 0 analogas. 

Tendran, en todo caso, consideraci6n de habituales 
las siguientes actividades: 

a) La recepci6n y transmisi6n de 6rdenes sobre valo
res negociados en mercados secundarios asf como su 
ejecuci6n, cuando la entidad sea miembro de dichos 
mercados y esta habilitada para la realizaci6n de tal 
actividad. 
. b) Aquellas que requieran la existencia de contra-
to-tipo conforme a la norma 9.· . 

c) Cualquiera de las comprendidas en el artfculo 71 
de la Ley del Mercado de Valores, cuando se trate de 
la unica actividad que realice una entidad en este ambito 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el· numero siguiente: 

4. Podran excluirse de 105 folletos informativos de 
. tarifas las ope!aciones y servicios de caracter singular. 
Se consıderaran como tales, entre otras, las siguientes, 
con ındependencıa de que la entidad las realice habi
tualmente: 

~) Aquellas ~n que intervenga de forma apreciable 
el rıesgo de credıto 0 contraparte del cliente tales como 
el cradito para la compra 0 venta de valores 0' el prastamo 
de valores. . 

b). Aquellas operaciones y servicios que se presten 
a emısores de valores en relaci6n con dichas emisiones, 
tales como :el aseguramiento, colocaci6n, ofertas publi
cas de adquısıcı6n 0 venta, 0 prestaci6n del servicio finan
ciero de las mismas. 

c) Los servicios de asesoramiento a terceros y difu
si6n de informaci6n previstos en la Ley del Mercado 
de Valores. 

. No obstante, con caracter indicativo, las entidades 
podran incluir comisiones y gastos para estos servicios 
o ındıcar la forma de su determinaci6n, sin perjuicio de 
10 que acuerden finalmente las partes. 
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5. Con excepciôn de 10 establecido en el numero 
anterior, la ex.clusiôn del folleto informativo de tarifas 
de actividades incluidas en la Declaraci6n de Aetividades 
delas Sociedades y Agencias de Valores debera ser 
justificada ante la Comisi6ri Nacional del Mercadode 
Valores. 

Norma 3.a Modelo y contenido del fol/eto informativo 
de tarifas 

1. EI folleto informativo de tarifas debera ir preee
dido de la identificaci6n eompleta de la entidad inclu
yendo denominaei6n, domieilio, numero de inseripci6n 
en el registro eorrespondiente del Baneo de Espafia 0 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, y los mer
cados seeundarios de valores de los que la entidad sea 
miembro, indicando, en su caso, el caracter de su per
tenencia. 

La identificaciôn precedera asimismo a los epigrafes 
propios eorrespondientes al Mercado de Deuda Publica 
en Anotaciones que elaboren las sociedades y agencias 
de valores a los que elaboren las entidades a que se 
refiere el apartado b) de la norma 1.a , para las opera
ciones eomprendidas en el ambito de la Ley del Mereado 
de Valores. 

2. Los folletos enviados a la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores debera lIevar sus hojas numeradas 
y con una referencia que identifiquea la entidad. 

3. EI folleto informativo debera indicar, al menos: 

a) Las actividades, operaoiones y servieios por los 
que se tarifa, estableciendo con claridad y concreci6n 
el concepto, el tipo de valores, de mereado en que se 
rıegocien, de emisor, y si se hiciera alguna distinci6n 
entre ellos, la categoria de clientes a los que resulte 
de aplicaci6rı. 

b) Las comisiones y gastos aplicables a cada acti
vi dad, operaci6n 0 servicio a que se refiere la letra ante
rior, detallando, en su caso, el tanto por ciento 0 por 
mil aplicable, la referencia 0 los tramos sobre la que 
dicho tanto se calcula, la periodicidad con que sea de 
aplicaci6n, los maximos de cualquier clase 0 los minimos 
fijos que se hubieran establecido para operaciones de 
pequefia cuantia y, en el supuesto de ·que la comisi6n 
ogasto se hava de recibir en moneda extranjera, aquella 
a la que se refieran. 

Cuando en una operaci6n se produzcan rendimientos 
o costes de caracter financiero se debera expresar, ade
mas del tipo nominal, el que corresponda en terminos 
de una tasa anual equivalente pagadera a termino ven
cido. . 

c) Cuando una operaci6n, servicio 0 contrato espe
dfico expresado en alguno de los conceptos a que se 
refiere la letra a) pueda dar lugar a la aplicaci6n 0 reper
cusi6n de comisiones 0 gastos incluidos en otro concepto 
o epigrafe del folleto, se debera establecer la referencia 
cruzada que corresponda indicando expresa y claramente 
el concepto a que se refiera con las aclaraciones que 
resulten pertinentes. No obstante, no podran establecerse 
referencias cruzadas entre epigrafes que formen parte de 
diferentes unidades separables. 

d) Las normas sobre puesta a disposici6n de valores 
y fondos fijadas por la entidad dentro de los limites esta
blecidos en el numero sexto de la Orden de 25 de.octubre 
de 1995,0, en su defecto, la reproducei6n de las normas 
eontenidas en la misma. 

e) Si en una operaei6n fuera necesaria la interven
ciôn de varias entidades, sujetas 0 no a la presente Cir
eular, se mencionara expresamente en el apartado 
eorrespondiente. La entidad podra optar entre estableeer 
el eoste integro que tal operaei6n 0 servieio supone para 
el cliente 0 el debido unicamentea su intervenci6n, 

expresando. en este caso, los eoneeptos que incluye y 
una referencia indicativa del debido a la participaeiôn 
de otras entidades. Dieha referencia debera consistir, 
al menos, en la menci6n expresa a la necesaria par
ticipaci6n de otras entidades, asi como el caracter de 
la intervenci6n de estas. En el supuesto de ausencia 
de la referida menci6n se entendera que la tarifa se 
refiere al eoste integro para el cliente. 

Norma 4.a Control de los fol/etos informativos 

1. Las entidades deberan seguir el procedimiento 
de eontrol estableeido an el numero cuərto de la Orden 
de 25 de octubre de 1995, con las particularidades esta-
blecidas en esta norma. . 

2. Los folletos informativos fleberan remitirse por 
duplicado, firmados y con indicaci6n de la persona res
ponsable de la entidad a los efeetos previstos en esta 
norma. 

3. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
remitira al Baneo de Espafia los epigrafes eorrespon
dientes a operaciones y aetividades del Mercado de Deu
da Publiea en Anotaciones que reeiba de las sociedades 
y agencias de valores, y recibira de este organismo los 
epigrafes correspondientes a operaciones y actividades 
eomprendidas en el ambito de la Ley del Mercado de 
Valores, que realieen las entidades de credito. Todo ello 
a los efectos previstos en el numero cuarto de la Orden 
de 25 de octubre de 1995. 

4. EI plazo de quince dias establecido en el 
punto 3 del numero cuarto de la Orden de 25 de octubre 
de 1995 eomenzara ə eontər ə partir do !a presentaciôn 
en el Banco de Espafia, para el caso de que esta deba 
realizarse ante dieho organismo. . 

5. En el supuesto de que la Comisi6n Nacional del 
Mereado de Valores formulara observnciones 0 reeomen
daeiones a los folletos comunieados se debera repetir 
el procedimiento de remisi6n y ·,ontrol respeeto a la 
hoja u hojas que deban ser modif,cadas, si bien en este 
easo tales modificaciones deberan remitirse con los 
requisitos establecidos en el punto 2 anterior, directa
mente a la Comisiôn Nacional del Mereədo de Vəlores, 
incluso por parte de las entidades a que se refiere el 
apartado b) de la norma 1." . , 

6. La Comisiôn Naeicııal del Mercado de Valores 
remitira al Banco de Espafia las hojas definitivas de los 
folletos informativos recibidos de este cuando hayan sido 
modificadas eonforme a 10 dispuesto en los numeros 
anteriores. Tambien co.munieara la fecha de puesta a 
disposieiôn del publico de diehas hojas modificadas. 

7. No obstante 10 establecido en los puntos ante
riores, la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores 
podra, en cualquier momento, en atenciôn a las espe
ciales cireunstancias coneurrentes, realizar las objeeio
nes y recomendaciones que eonsidere pertinentes sobre 
el contenido de los folletos informativos de tarifas. Tales 
observaciones 0 reeomendaciones deberan ser atendi
das en el plazo que a tal efecto indique la Comisiôn 
Nacional del Mereado de Valores. 

Norma 5.a Modificaciones de los fol/etos informativos 

Las modificaciones a los folletos informativos de tari
fas estaran sometidas al procedimiento y plazos a que 
se refiere la norma 4.a e incluiran la remisiôn por dupli
ca do de la hoja u hojas a modificar. 

Norma 6.a Fol/etos parciales 

1. Las entidades podran confeecionar folletos infor
mativos parciales que reeojan integra y textualmente las 
indicaciones del folleto informativo general que se apli-
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quen a una 0 varias operaciones de uso comtln de la 
clientela. Tambian incluiran las reglas de disposici6n de 
valores y fondos que aplique la entidad. ' 

2. Los folletos parciales mencionaran expresamente 
su condici6n de tales y deberan cumplir los requisitos 
establecidos en los puntos 1 y 3 de la norma 3.a 

3. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
podra requerir a las entidades la remisi6n de sus folletos 
parciales, pudiendo efectuar sobre astos observaciones 
o recomendaciones cuando su contenido no se ajuste 
al folleto informativo general correspondiente. 

Norma 7.a Publicidad de las tarifas 

1. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
pondra a disposici6n del ptlblico una vez transcurridos 
los plazos a que se refiere la norma 4.a 0 con anterioridad 
al transcurso de ese perıodo, cuando se comunicase a 
la entidad la inexistencia de objeciones 0 recomenda
ciones, los folletos informativos de tarifas completos de 
las sociedades y agencias de valores y las sociedades 
gestoras de carteras, incluida la parte correspondiente 
a la actuaci6n en el Mercado de Deuda Ptlblica en Ano
taciones de, las primeras. Tambian pondra la parte de 
los folletos relativa a operaciones comprendidas en el 
ambito de la Ley del Mercado de Valores de las entidades 
a que se refiere el apartado b) de la norma 1." A partir 
de su puesta a disposici6n del ptlblico los tarminos del 
folleto seran vinculantes para la entidad. 

2. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
pondra tambian a disposici6n del ptlblico las tarifas de 
las sociedades rectotas de los distintos mercados secun
darios de valores y de los servicios de compensaci6n 
y Iiquidaci6n de los mismos que puedan ser repercutidas 
a los clientes de las entidades, sin perjuicio de que astas 
deban informar a los mismos de las aplicables a la ope
raci6n de que se trate, cuando ası 10 soliciten, todo ello, 
con independencia de las normas de control y publicidad 
aplicables especfficamente a las tarifas de tales rectoras 
y servicios de compensaci6n. 

3. EI folleto informativo de tarifas 0, en su caso, 
los parciales deberan estar a disposici6n del ptlblico en 
el domicilio social y en todas las sucursales, oficinas 
y representaciones. Ademas, las entidades deberan 
comunicar a sus clientes informaci6n de las comisiones 
y gastos cuando ası sea solicitada porastos, por cual
quier medio' y con independencia de que se les preste 
o no el servicio. 

4. Las entidades especificaran, siempre que sea 
posible, las cantidades concretas 0, en su defecto, aproxi
madas, que se devengaran por el servicio correspon
diente solicitado por el cliente., 

5. Cuando las relaciones habituales con los clientes 
se establezcan sin la presencia fisica de astos y el soporte 
de tales relaciones se efecttle por medios de comuni
caci6n que no requieran dicha presencia fısica, tales 
como telef6nicos, talex, fax 0 similares, las entidades 
deberan remitir el folleto informativo de tarifas a sus 
clientes en el momento de establecer las relaciones 
comerciales e informarles por escrito de todas sus modi
ficaciones pudiendo incorporarse, no obstante astas a 
cualquier informaci6n peri6dica que deba suministrar
seles, 0 informarles por cualquier otro medio, si se trata 
de clientes que tengan la condici6n de entidad financiera. 
Adicionalmente, deberan remitir, al menos con perio
dicidad anua!. informaci6n sobre las tarifas aplicables 
a la relaci6n contractual establecida con el cliente cuan
do hava habido modificaciones durante dicho perıodo, 
salvo en el supuesto de que tales tarifas aparezcan expre
samente en el contrato firmado. 

6. Las tarifas puestas a disposici6n del ptlblico por 
las entidades deberan coincidir ıntegramente en su con-

tenido con las comunicadas a la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores. Las tarifas que se hagan ptlblicas, 
con ocasi6n de campafias publicitarias 0 de difusi6n 
generalizada, cualquiera que sea el medio utilizado para 
ellas, no deberan exceder de aquallas. 

CAPITULO III 

Tabl6n de anuncios 

Norma 8.a Contenido del tablon de anuncios 

1. En el tabl6n de anuncios a que se refiere el ntlme
ro quinto de la Orden de 25 de octubre de 1995, las 
entidades deberan recoger toda la informaci6n que 
deban poner en conocimiento de sus clientes. En par
ticular, la siguiente: 

a) La Declaraci6n de Actividades de la entidad cuan
do se trate de sociedades y agencias de valores. 

b) La informaci6n referente a tarifas sobre opera
ciones mas habituales que realice la entidad. En todo 
caso deberan recoger las tarifas que correspondan a 
las siguientes operaciones y actividades, siempre que 
la entid.ad esta habilitada para su ejercicio y las realice 
efectivamente: 

La recepci6n y transmisi6n, ası como la ejecuci6n 
de 6rdenes, sobre valores negociados en las Bolsas de 
Valores y Mercado de Deuda Ptlblica en Anotaciones, 
con independencia de que la entidad sea miembro del 
correspondiente mercado. , 

Las tarifas por liquidaci6n de las operaciones a que 
se refiere la letra anterior. 

Las tarifas de gesti6n de carteras, para las sociedades 
gestoras de carteras y, en general, la correspondiente 
a la actividad realizada por una entidad cuando sea la 
tlnica referida al ambito de la Ley del Mercado de Valores. 

c) La existencia y disponibilidad del folleto informa
tivode tarifas y de los contratos-tipo a que se refiere 
la norma dacima, de forma que se invite a su consulta. 

d) Referencia a las 'competencias de la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores y del Banco de Espafia 
en materia de protecci6n a la clientela en los mercados 
de valores haciendo menci6n a la posibilidad de formular 
sus reclamaciones ante dichos organismos, ası como, 
en su caso, menci6n a la figura del «defensor del cliente», 
bien de la propia entidad, bien de asociaciones profe
sionales 0 mercados a los que pertenezca la entidad. 

e) La existencia y disponibilidad de los folletos de 
emisi6n y ofertas ptlb1icas de venta correspondientes 
cuando la entidad esta encargada de lacolocaci6n de 
emisiones 0 delservicio financiero de las mismas, y de 
los folletos de las instituciones de inversi6n de colectiva 
que comercialice la entidad. 

f) Referencia a la Orden de 25 de octubre de 1995 
y a la presente Circular, indicando sus fechas y las del 
«Boletln Oficial del Estado» en que se publicaron. 

2. Cuando las relaciones habituales con los clientes 
se establezcan sin la presencia fısica de astos y el soporte 
de tales relaciones se efecttle por medios de comuni
caci6n que no requieran dicha presencia fisica tales 
como telef6nicos, talex, fax 0 similares, las entidades 
deberan comunicar por escrito a sus clientes, con perio
dicidad al menos anual, 0 trimestral si hubiese habido 
modificaciones, los datos que son de obligada inserci6n 
en el tabl6n de anuncios, indicando, cuando proceda, 
la fecha desde la que tengan vigencia. No seran nece
sarias tales comunicaciones cuando los clientes tengan 
la condici6n de entidad financiera. 
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CAPITUlO iV 

Contra~os-Tipo 

Norma 9." Necesidad de contrato-tipo 

1. Sera necesaria I.a utilizaci6n de un contrata-tipo 
para desarrollar las siguientes operaciones: 

a) Gesti6n de carteras. 
b) Dep6sito de valores representados en forma de 

titulos 0 administraci6ri de valores representados en ana
taciones en cuenta cuando se den simultaneamerıte las 
siguientes circurıstancias: 

Que el valor nominal de los valores depositados 0 
administrados sea inferior a 20.000.000 de pesetas. 

Que el cliente no tenga la cOndici6n de entidad finan-
ciera. ' 

c) En las operaciones de compraventa con pacto 
de recompra de instrumentos financieros negociados en 
mercados secundarios organizados cuando su importe 
sea irıferior a 10.000.000 de pesetas. 

2. las entidades podran establecer varios modelos 
de contrato-tipo para una misma operaCi6n de las citadas 
en el numero anterior .. No obstante. difhos contratos 
debera ser excluyente entre si. de forma que queden 
claramente determinados los supuestos de utilizaci6n 
de cada uno de ellos, 

Norma 10." Remisi6n ycontrol de los contratos-tipo 

1. las entidades deberan remitir por duplicado a 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores con carac
ter previo a su aplicaci6n. los borradores de contrata-tipo 
correspondientes a las operaciones establecidas en el 
numero 1 de la norma anterior. salvo que se refıeran 
exCıusivəmente a valores negpciados an el Mercado de 
Det'ıda Pubjica en Anotaciones. ya que en este caso debe
ran comunicarlos al Banco de Espaıia. conforme al punto 
7 del numero octavo de la Orden de 25 de octubre 
de 1995. la comunicaci6n debera ir firmada y mencionar 
la persona responsable de la entidad a los efectos de 
las comunicaCiones a que se refieren los numeros 
siguientes. 

. 2. Cada contrata-tipo remitido debera ir precedido 
de la identificaci6n co'mpleta de la entidad con los requi
sitos establecidos en el punto 1 de la norma 3." Ademas. 
deberan lIevar todas sus hojas numeradas y con 'una 
referencia que identifique a la entidad. 

3. la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
comprobara . que 105 contratos-tipo se ajustan a 10 dis
puesto en la Orden de 25 de octubre de 1995. pudiendo 
formular objecioneso recomendaciones a los mismos 
en el plazo de quince dias desde su presentaci6n. 

4. En el supuesto de que la Comısi6n Nacional del 
Mercado de Valores ,formulara observaciones 0 recomen
daciones. se repetira el procedimiento y plazo estable
ci do en 105 numeros anter<ores sobre el nuevo contrato. 
que debera ser remitido en su totalidad. 

Norma 11." Modificaciones de los contratos-tipo 

las modificaciones de los conhatos-tipo estaran 
sometidas al procedimiento establecido 'en la norma 
anterior. considerandose. a estos efectos. como un nueva 
contrata-tipo. 

Norma 12." Pub/icidad de Iqs contratos-tipo 

1. la Comisi6n Nacional de'ı Mercado de Valores 
pondra a disposici6n del publico los contratos-tipo comu· 
nicados. una vez transcurrido el plazo a que se rətiere 

el punto 3 de la norma 10." o. con anterioridad. si se 
comunicase a la entidad la inexistencia de objeciones 
o recomendaciones a los mismos. A partir de esa fecha 
las entidades estan. obliga,das . a utilizarlos en las ope

. raciones a que los mjsmos se refieran. 
2. los contratos-tipo deberan estar a disposici6n del 

publico en el domicilio sQeial y en todas las sucursales. 
oficinas y representaeiones de las entidades. 

3. los eontratos firmados con los cliııntes deberan 
coineidir con 105 comunicados a la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores y hacer referencia a la publicidad 
que sobre los mismos hace esta. conforme al punto 1 
anterior. Ello sin perjuicio de la adiei6n de clausulas par
tielılares que no contradigan 0 Iimiten las de los con
tratos-tipo. 

CAPITULOV 

• Informaci6n sobreoperəciones 

Norma 13."' . Informaci6n a clientes en contratos de lar
ga duraci6n 0 duraci6n indefinida 

.1. las entidades que hayan suscrito con sus clientes 
contratos de gesti6n de carieras. dep6sito 0 adminjs
traci6n de valores 0 cualquier otra relaci6n contractual 
o duraci6n original superior al ano 0 indefinida. enten
diendose incluidas aquellas con clausula de renovaci6n 
tacita •. deberan remitirles. al menos con periodicidad tri
mastral. si hubiese habido alteraciones en la composici6n 
de. la cartera y. anual en. todo caso. informaci6n clara 
y concreta de la situaci6n de la cartera de valores 0 
de los valores y efectivo depositados: 

En el caso de contratos de gesti6n de carteras. ade
mas de la informəci6n trimestral a que se refiere el parra
fo anterior. al menos semestralmente. se incluira infor
maci6n referida a. como minimo. una comparaci6n entre 
la situacj6n de la carterə en el momento en que se efec
tu6 la ultima comunjcacj6n y el movimiento. habjdo 
durante el periodo jncluyendo el del efectivo. as; como 
detəlle de valores nomjnales y efectivos. numero de vala
res comprados y vendidos 0 prestados. pagos de cupa
nes Q de dividendos. fechas de conversi6n 0 canje y 
amortizaciones. Tambjen se especjfjcaran las comisiones 
y gastos repercutidos. asi como las entidades a traves 
de las cuales se han canalizado las operaciones y las 
que tuvieran depositados 0 administrados los valores 
y el efectivo. Esta informaci6n debera remitirse. asim is
mo. mensualmente cuando la cartera gestionada pre
sentara perdidas al tinal de mes. con respecto al fin 
del mes anterior y cuando la naturaleza de las opera
ciones 0 el riesgo inherente a las mismas exigieran; por 
razones de prudencia. una mayor informaci6n al cliente. 

2. las obligaciones establecidas en el punto an~rior 
deberan ser adaptadas por las entidades a las normas 
especiales que resulten de aplic;ıci6n en el supuesto de 
que dichas normas alteren bien el contenido de dicha 
informaci6n. 0 bien el destinatario de la misma. 

3. las entidades deberan informar a los clientes de 
cualquier modificaci6n de las tərifas de comisiones y 
gastos repercutibles que puedan ser de aplicaci6n a la 
relaci6n contractual establecida. Djcha comunicaci6n 
debera ser escrita. pudiendo. nd obstante. incorporarse 
a cualquier informaci6n peri6dica que deba suministrar
seles. Los clientes dispondran de un plazo minimo de 
dos meses desde la recepci6n de la citada informaci6n 
para modificar 0 cancelar la relaci6n contractual. sin que 
hasta que transcurra dicho plazo les sean de aplicaci6n 
Iəs tarifas modificadas. sin perjuicio de que deban ser 
apljcadas a los clientes que establezcan sus relaciones 
comerciales cOn posterioridad a la modificaci6n. No obs
tante. en el supuesto de que dicha modificaci6n impli-
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case claramente un beneficio al cliente, deberan ser apli
cadas inmediatamente. 

4. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
podrə, enel ambito de sus competencias, requerir a las 
entidades la modificaci6n de 105 modelos usados en la 
informaci6n a 105 clientes cuando no tengan la claridad 
exigible. 

5. Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 numeros ante
riores, las entidades estaran obligadas, siempre que. 10 
soliciten 105 clientes, a proporcionarle toda la informəci6n 
concerniente a las operaciones contratadas por eltos. 

CAPITULOVI 

Identificaci6n de la clientela 

Norma 14." Identificaci6n de la clientela 

1. Las entidades sujetas a la presente Circular debe
rən exigir, mediante la presentaci6n de documento acre
ditativo, la identificaci6n de sus client~ en el momento 
de entablar relaciones de negocio para operaciones pre
vistas en el articulo 71 de la Ley del Mercado de Valores,' 
salvo que se hayan identificado con anterioridad a este 
por cualquier otra causa. 

2. Cuando el cliente sea persona fisica las entidades 
exigirən la presentaci6n del documento nacional de iden
tidad 0, en su caso, permiso de residencia expedido por 
el Mirristerio de Justicia e Interior, pasaporte .0 docu
mento de identificaci6n valido en el pais de procedencia 
que incorpore fotografia de su titular. 

3. Cuando el.cliente sea persona juridica exigirən 
la presentaci6n de la escritura de constituci6n 0 cer
tificaci6n del registro oficial 0 publico correspondiente 
en la que consten su denominaci6n, domicilio, forma 
juridica y numero de identificaci6n fiscal. asi como pode
res de las personas que actuen en su nombre. 

4. No precisaran identificaci6n las entidades finan
cierəs sometidas a supervisi6n prudencial de la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, del Banco de. Espana 
o de la Direcci6n General de Seguros. En cuanto al resto 
de entidades financieras, se entenderə cumplido el requi
sito de identificaci6n cuando setenga constancia por 
la entidad del domicilio social de la entidad financiera 
y el organismo encargado de su supervisi6n, asi como 
el registro en el que figure inscrita, todo elto sin perjuicio 
de que las ehtidades pongan 105 medios adecuados para 
la correcta ide.ntificaci6n de las personas que. ai:tuan 
en su nombre. 

5. Si existen indicios 0 certeza de que los clientes 
cuya identificaci6n fuera preceptiva no actuan por cuenta 
propia, las entidades deberan recabar informaci6n pre
cisa, a fin de conocer la identidad de las personas por 

cuenta de las cuales actuan, asi como de los poderes 
o habilitaciones que justifiquen tal actuaci6n. No obs
tante, y exclusivamente a 105 efectos de esta Circular, 
no serə preciso recabaresta informaci6n de aqueltos 
clientes que tengan la condici6n de entidad financiera 
y que actuen en nombre propio y por cuenta de sus 
propios clientes, sin perjuicio de que tal informaci6n fue
ra necesaria por otras causas. 

Norma 15." Conservaci6n de documentos 

1. Las entidades deberən conservar, desde el 
momento en que se establezcan relaciones con un clien
te hasta seis .anos despues de que finalicen, copias de 
los documentos exigidos para la identificaci6n de los 
mismos a que se refiere la norma anterior, con excepci6n 
de 10 establecido en el punto 4 referente a intermediarios 
financieros en que bastan\ el archivo de la informaci6n 
requerida. 

2. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
en el ejercicio de sus competencias tendra acceso a 
los archivos a que se refiere el punto anterior. 

Norma finaL. , Entrada en vigor 

1. La presente Circular entrarə en vigor a los veinte 
dias de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. No obstante, las entidades dispondrən de un mes 
desde la entrada en vigor de esta Circular para la remisi6n 
de los folletos informativos de tarifas adaptados a la 
misma, y para la remisi6n de 105 borrado[es de .con
tratos-tipo, disponiendo la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores de un plazo de dos meses para formular 
las observaciones 0 recomendaciones sobre 105 mismos 
a que se refieren las normas 4." y 10.", respectivamente. 

Transcurrido$ 105 plazQs anteriores no podrən ser uti
lizadas, a 105 efectos de esta Circular, las tarifas comu
nicadas a la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
con anterioridad a su entrada en vigor, ni se podran 
utilizarmodelos de contratos que nohayan sido some
tidos al control y publicidad establecidos en el capitulo 
iV de la misma, sin perjuicio de que las entidades deban 
adaptar los firmados con anterioridad a los requisitos 
de informaci6n establecidos en la Orden de 25 de octu
bre de 1995. No obstante, si las 'observaciones 0 reco
niendaciones se comunicaran a la entidad en'los ultimos 
quince dias del plazo 'de dos meses a que se refiere 
el pərrafo anterior, la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores podrə establecer individualmente un plazo 
suplementario que no excedera de quince dias. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.':"'EI Presidente, Luis 
Carlos Croissier Batista. 


