
Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

L 0,97 (super) t 0, 95 (sin plomo) 

38,0 39,0 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de marzo de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 

7081 RESOLUCION de 25 de marzo de 1998, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 28 de marzo de 1998. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 28 de marzo de 1998 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penfnsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

I 0 97 (slJper) L O. 92 (normal) L O. 95 (ııin plomo) 

117,9 114,5 112,8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de marzo de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 

7082 RESOLUCION de 25 de marzo de 1998, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 28 de marzo de 1998. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 28 de marzo de 1998 los 

precios maxımos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

L 0.97 (super) L O. 92 (nonnal) L 0 95 (sin plomo) 

78,0 75,0 76,5 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de marzo de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

7083 ACUERDO de 11 de marzo de 1998, de la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, 
para la implantaci6n del Sistema CIFRA
DOC/CNMV (Sistema de Intercambio de In for
maci6n a traves de Ifnea telematica). 

EI artfculo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en Ifnea con 
la exposici6n de motivos de la misma, consagra e impulsa 
la apertura decidida de la Ley hacia la mayortecnificaci6n 
y modernizaci6n de la actuaci6n administrativa, propug
nando, a este respecto, la utilizaci6n de aplicaciones y 
medios electr6nicos, informaticos y telematicos, tanto 
por parte de las Administraciones Publicas, en desarrollo 
de su actividad y ejercicio de sus competencias, como 
por parte de los ciudadanos en su relaciones con dichas 
Administraciones publicas. Esas tecnicas y medios, como 
paso previo y necesario para su utilizaci6n, deben ser 
aprobadas por el 6rgano competente, quien debera 
difundir publicamente sus caracterfsticas. 

EI Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por 
el que se regula la utilizaci6n de tecnicas electr6nicas, 
informaticas y telematicas por la Administraci6n General 
del Estado desarrolla el artfculo 45 anterior delimitando 
las garantfas, requisitos y supuestos de utilizaci6n de 
las mencionadas aplicaciones y medios y considera 
como 6rgano competente para aprobar los programas 
y aplicaciones electr6nicos, informaticos y telematicos 
a aquel que, en cada caso, tenga atribuida la compe
tencia para resolver cada procedimiento administrativo. 

La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, como 
6rgano supervisor de los mercados, tiene encomendadas 
las competencias para resolver diversos procedimientos 
contenidos en la ley 24/1988, de 24 de julio, del Mer
cado de Valores y sus disposiciones de desarrollo y, en 
consecuencia, es el 6rgano competente para aprobar 
las tecnicas electr6nicas, informaticas y telematicas a 
utilizar en sus relaciones con los administrados. 

La ventaja fundamental de la incorporaci6n de esas 
aplicaciones y medios es la celeridad con la que pueden 
producirse las relaciones jurfdicas sin merma de la segu
ridad jurfdica. Algunas resoluciones de la Comisi6n 



Nacional del Mercado de Valores preveıan ya, con ante
rioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1992, la 
presentaci6n de documentos en soporte informatico. ASI, 
la Circular 3/1990, de 23 de mayo, establece que la 
presentaci6n de los estados reservados y publicos de 
las sociedades y agencias debera hacerse en soporte 
informatico de acuerdo con los requerimientos tacnicos 
establecidos en cada momento; la Circular 7/1990, 
de 27 de diciembre, permite que los estados financieros 
reservados de las Instituciones de Inversi6n Colectiva 
puedan presentarse en soporte informatico, y la Circu
lar 5/1992, de 28 de octubre, establece tambian la pre
sentaci6n en dicho soporte de los estados financieros 
reservados de las Sociedades Gestoras de las Institu
ciones de Inversi6n Colectiva y las Sociedades Gestoras 
de Cartera. Como consecuencia de la aplicaci6n de estas 
Circulares se ha venido haciendo un uso exhaustivo de 
los soportes informaticos para el envıo peri6dico de infor
maci6n por las entidades supervisadas a la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, con un promedio 
de 1.000 disquetes al mes. 

En virtud de la disposici6n transitoria unica del Real 
Decreto 263/1996, de 16 de febrero, es necesario ade
cuar estos procedimientos de envıo en soporte infor
matico con las oportunas mejoras tecnol6gicas, a los 
requerimientos y garantıas contemplados en el citado 
Real Decreto, por ello y en base a 10 establecido en 
su artıculo 9, se aprueba y regula con caracter general 
en este Acuerdo la utilizaci6n de las aplicaciones, medios 
y soportes electr6nicos, informaticos y telematicos para 
facilitar el cumplimiento de las correspondientes obli
gaciones por parte de los sujetos obligados y mejorar 
la gesti6n de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valo
res a travas de un adecuado y rapido tratamiento infor
matico de los datos. 

A la vista de 10 anterior, el Consejo de la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores (Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores) en su reuni6n del dıa 11 de 
marzo de 1998, previo informe tacnico favorable de la 
Comisi6n Ministerial de Tecnologıas de la Informaci6n 
y de las Comunicaciones, solicitado a los efectos del 
artıculo 9.1 del Real Decreto 263/1996, de 16 de febre
ro, adopta el siguiente acuerdo: 

Primero.-Aprobar las aplicaciones electr6nicas, infor
maticas y telematicas que a continuaci6n se describen 
y que configuran un sistema de intercambio de infor
maci6n, para su utilizaci6n gradual tanto por la propia 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores como por 
los administrados supervisados y publico en general en 
las relaciones jurıdicas previstas en este Acuerdo 0 en 
aquellas a las que, por acuerdo del Consejo de la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores, 0 por delegaci6n 
expresa de aste, del Presidente 0 Vicepresidente de la 
misma, se extienda progresivamente su utilizaci6n segun 
que las necesidades de gesti6n 10 requieran y la infraes
tructura tacnica y personal 10 permitan de conformidad 
con las normas siguientes: 

Norma 1 a Objetivos del sistemə: Denominəci6n y 
descripci6n. 

1. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
implementara un sistema a denominar {{Sistema de inter
cambio de informaci6n por Ifnea telematica con la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores» (CIFRADOC/Co
misi6n Nacional del Mercado de Valores) que comprende 
una aplicaci6n telematica y un procedimiento de utili
zaci6n de dicha aplicaci6n. En el anexo 1 se describen 
las caracterısticas del sistema. 

2. Dicho sistema se basa en los siguientes princi
pios: 

Autenticidad: Identificara suficientemente al emisor 
y al receptor del documento y dara certeza de las fechas 
y horas de envıo y recepci6n. 

En la tramitaci6n de procedimientos administrativos, 
la aplicaci6n garantizara la identificaci6n y competencia 
de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

Confidencialidad: Asegurara que ningun usuario dis
tinto de emisor y receptor tiene acceso al documento. 

Integridad: Garantizara que cualquier alteraci6n del 
contenido del documento durante la transmisi6n sera 
detectada por el receptor. 

Conservaci6n: Archivara adecuadamente los docu
mentos en la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
e impedira su pardida 0 manipulaci6n. 

Acuse de recibo: Impedira rechazar el envıo y dara 
certeza al remitente de que la recepci6n ha tenido lugar. 

Disponibilidad: Asegurara que el documento sea acce
sible a los usuarios autorizados. 

3. Se autorizan los medios a travas de los que podra 
ser utilizado el sistema de intercambio de informaci6n 
por Ifnea telematica. Dichos medios son: 

Red 1 nternet. 
Servicio de Boletın Informatico (BBS). 
Cualquier otro que determine la Comisi6n Nacional 

del Mercado de Valores. 

4. Las caracterısticas del sistema estaran, en cum
plimiento de 10 que establece el artıculo 45 de la 
Ley 30/1992, a disposici6n del publico en el Depar
tamento de Atenci6n al Publico de la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores, sito en paseo de la Castellana, 
numero 1 5, segunda planta, ası como en el servidor 
Web de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

5. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
adaptara el Sistema CIFRADOC/Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores al previsto, cuando esta realmente 
operativo, en el artıculo 81 de la Ley 66/1997, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. 

Norma 2." Ambito de əplicəci6n del sistemə. Las 
relaciones en las que la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores podra utilizar el sistema son las siguientes: 

a) Tramitaci6n de aquellos procedimientos conte
nidos en la Ley 24/1988, de 24 de julio, del Mercado 
de Valores y sus disposiciones de desarrollo sobre los 
que tiene atribuida la competencia para su resoluci6n. 
En el anexo ii se contiene una relaci6n de tales pro
cedimientos. 

b) Recepci6n de informaciones presentadas en la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 0 requeridas 
por asta quien debera, en su caso, si fuera obligatorio 
publicarla, tanto aquellas que tienen caracter peri6dico 
o no. EI anexo ii recoge las distintas informaciones que 
puede recibir la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

c) Atenci6n de reclamaciones y consultas que 
corresponde al Departamento de Atenci6n al Publico de 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

d) Cualquier otro intercambio de informaci6n que 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, de acuerdo 
con la legislaci6n vigente, considere oportuno incorporar 
al sistema. 

Norma 3." Orgəno competente. EI Consejo de la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 0, por dele
gaci6n expresa de aste, el Presidente 0 Vicepresidente 
de la misma, es el 6rgano competente para la adopci6n 
del presente Acuerdo, segun establece la Ley del Mer-



cado de Valores y disposiciones que la desarrollan, asf 
como de las resoluciones en relaci6n con el ambito de 
aplicaci6n establecido en la norma 2." 

Norma 4.a Destinatarios. Los destinatarios del sis
tema son las entidades sujetas a supervisi6n por la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores y las restantes 
personas ffsicas y jurfdicas en cuanto puedan verse afec
tadas por las disposiciones de la Ley del Mercado de 
Valores y sus normas de desarrollo. 

Norma 5'" Regimen jurfdico de la autorizaciôn. 

1. Solicitud: Las personas ffsicas 0 jurfdicas que pre
tendan utilizar el sistema en sus relaciones con la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores, deberan presentar 
una solicitud de autorizaci6n por cualquier medio y en 
cualquier momento de la tramitaci6n del procedimiento 
o del desarrollo de la actuaci6n administrativa. 

2. Autorizaci6n: La autorizaci6n contendra el docu
mento de aceptaci6n del sistema que debera ir debi
damente firmado por el solicitante, el acuerdo del Pre
sidente 0 Vicepresidente de la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores en el que se delimita el ambito 
de utilizaci6n, los soportes con la prapia aplicaci6n infor
matica y el manual de procedimiento con las condiciones 
generales de utilizaci6n. Los documentos de autorizaci6n 
y aceptaci6n tendran el contenido establecido en el 
anexo III de esta resoluci6n. 

Se considera aceptado el sistema por parte del des
tinatario desde el momento del registro del documento 
de aceptaci6n debidamente firmado, y surtira efectos 
a partir de la recepci6n en la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores de la clave publica del usuario gene
rada por la aplicaci6n informatica entregada. 

3. Denegaci6n: La autorizaci6n podra denegarse por 
falta de medios tecnicos del administrado 0 por cualquier 
otra causa fundada a juicio de la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores. 

Los interesados podran interponer los recursos pre
vistos en la legislaci6n vigente en caso de denegaci6n. 

4. Revocaci6n y caducidad: La autorizaci6n podra 
ser revocada en caso de incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones fijadas en la resoluci6n que la con
cediere, previo expediente incoado al efecto por la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores. En todo caso, 
la autorizaci6n caducara transcurridos seis meses desde 
su otorgamiento si no se hubiera utilizado. 

5. Registro: La Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores mantendra un Registro no publico de adminis
trados autorizados que incluira a las personas ffsicas y 
jurfdicas autorizadas y a los representantes organicos 
de estas ultimas incluidos en la relaci6n de operadores 
o usuarios. EI fichero que dara soporte a este registro 
se sometera a 10 establecido en la Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, de regulaci6n del tratamiento auto
matizado de los datos de caracter personal. 

6. Manual de procedimiento: EI Presidente 0 el Vice
presidente de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valo
res aprobara un manual con el procedimiento para la 
utilizaci6n del sistema al que se refiere esta resoluci6n, 
que se entregara en el momento de la aceptaci6n de 
la autorizaci6n concedida y que estara a disposici6n de 
cualquier interesado en la propia Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores. 

No sera precisa la aprobaci6n ni publicaci6n de las 
nuevas versiones 0 modificaciones que se efectuen de 
los programas y aplicaciones que ya hubieren sido apro
bados, siempre que no se hayan producido alteraciones 
que puedan afectar sustancialmente a los resultados de 
los tratamientos de informaci6n que efectuen. No obs
tante, siempre que hava una nueva versi6n de la apli
caci6n debera aprobarse un nuevo manual de proce
dimiento. 

7. Eficacia jurfdica: La informaci6n y documentaci6n 
transmitida a traves del presente sistema, que cumple 
los requisitos senalados en los apartados 1 y 2 del ar
tfculo 7 del Real Decreto 263/1996, tendra plena validez 
y eficacia, surtiendo los efectos establecidos por la nor
mativa en vigor tanto respecto a la tramitaci6n de los 
correspondientes procedimientos administrativos como 
en los demas supuestos contemplados en este Acuerdo. 
Asimismo, y de acuerdo con el apartado 4 del artfculo 7 
del Real Decreto 263/1996, las fechas de transmisi6n 
y recepci6n acreditadas en las comunicaciones realiza
das a traves de este sistema, seran validas a efectos 
de c6mputo de plazos y terminos, a cuyos efectos se 
anotaran en el registro auxiliar a constituir que recogera 
todos los datos a que hace referencia el parrafo segundo 
del apartado 3 del artfculo 38 de la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Norma 6." Uso del soporte papel, almacenamiento 
y copia. 

1. Cuando, para surtir efectos ante terceras perso
nas u otros organismos, la informaci6n remitida a la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores a traves del 
Sistema CIFRADOC/Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores necesitara expresi6n escrita en soporte papel, 
se autoriza al interesado del sistema a realizar la impre
si6n autorizada del documento mediante el anexo a dicho 
documento escrito de un certificado firmado por el inte
resado con un texto generado por la aplicaci6n, a partir 
del contraste entre la firma digital incluida en el acuse 
de recibo con el documento original, en el que se indi
cara: 

Identificaci6n del documento. 
Fecha de recepci6n en la Comisi6n Nacional del Mer-

cado de Valores. 
Remitente. 
Huella del documento recibido. 
Manifestaci6n expresa de que el documento adjunto 

es copia fiel de su original. 

2. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
almacenara en soporte informatico la informaci6n reci
bida por esta vfa. Este almacenamiento estara sometido 
a las mismas medidas de seguridad que el resto de infor
maci6n de uso crftico que almacena y maneja la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores, garantizando su 
autenticidad, integridad, protecci6n y conservaci6n, asf 
como el derecho de acceso a los documentos registrados 
por esta vfa segun 10 establecido en el artfculo 37 de 
la Ley 30/1992 y en el artfculo 8 del Real Decre
to 263/1996 

3. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
podra realizar la impresi6n de los documentos emitidos, 
recibidos y almacenados con todas las garantfas a traves 
del Sistema CIFRADOC/Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores, considerandose como copia fiel del original 
tramitado, de acuerdo con 10 senalado en el artfculo 6 
del Real Decreto 263/1996, pudiendo ser solicitada en 
todo momento por el remitente, las autoridades de oficio 
o a instancia de tercera interesado. En todo caso, dichos 
documentos tendran la misma validez y eficacia del docu
mento original. 

ANEXO 1 

Caracterfsticas del Sistema CIFRADOC/Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores 

1. Firma electr6nica: EI sistema esta basado en un 
cifrado de la informaci6n remitida complementado con 
una facilidad de firma electr6nica y un adecuado pro-



cedimiento de intercambio de mensajes y acuses de reci
bo en el que, tanto en el lado de emisi6n como en el 
de recepci6n, se combinan dos elaves, una de ellas reser
yada y otra publica_ 

Las elaves se utilizan para cifrar el contenido del docu
mento y para firmarlo electr6nicamente: Se cifran 0 fir
man utilizando una de las claves y se descifran con la 
elave complementaria relacionandose ambas elaves por 
una f6rmula compleja de forma que del conocimiento 
de la elave publica no se deduce el de la elave privada_ 

La firma electr6nica consiste en cifrar un resumen 
del contenido del documento, extraido mediante un algo
ritmo que asegura la unicidad del resumen con la elave 
privada del firmante que ineluye la fecha y hora_ Cual
quier variaci6n en el contenido del documento supondria 
un cambio en el resumen, es decir, en la firma que se 
obtendria al aplicar de nuevo el algoritmo_ 

La firma electr6nica garantizara, a cualquiera que reci
ba el documento y que sea capaz de descifrarlo con 
la elave publica del firmante, la identidad del emisor 
y que el contenido del documento no ha si do alterado 
durante la transmisi6n asi como la fecha y hora en que 
ha tenido lugar su firma_ 

Si, posteriormente, el conjunto formado por el docu
mento y la firma electr6nica se cifra con la elave publica 
del destinatario, quedara garantizado que s610 este ulti
mo tendra acceso al contenido del documento trans
mitido aplicando previamente para descifrarlo su elave 
privada_ 

2_ Intercambio de documentos_ Antes de que se ini
cie la transmisi6n de cualquier documento, emisor y 
receptor deben intercambiarse sus elaves publicas_ A 
tal efecto, en el procedimiento de autorizaci6n del sis
tema la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores acre
ditara, mediante una gesti6n centralizada de las elaves 
publicas, la correspondencia entre la elave publica y el 
usuario autorizado_ 

Para el envio: 

EI emisor firma electr6nicamente el documento a 
enviar utilizando su elave privada_ 

EI emisor cifra el documento y la firma con la elave 
publica del receptoL 

EI emisor envia el documento y la firma por el medio 
telematico establecido_ 

Para la recepci6n y su acuse de recibo: 

EI receptor descifra el documento con su elave pri
yada y obtiene el documento original y la firma del 
emisor_ 

EI receptor descrifra otra vez el documento con la 
elave publica del emisor y comprueba que el contenido 
no ha si do alterado, la identidad del emisor y la fecha 
y hora en que se firm6_ 

EI receptor firma electr6nicamente el documento uti
lizando su elave privada_ 

EI receptor envia esta firma electr6nica por el medio 
telematico establecido, al emisor como acuse de recibo_ 

AN EXO ii 

Procedimientos y actuaciones en los que se pueden 
utilizar las tecnicas telematicas 

1 _ Procedimientos que son competencia de la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores en relaci6n a las 
entidades por este organismo supervisadas: 

Verificaci6n de folletos de emisi6n y ofertas publicas 
de venta de valores_ 

Verificaci6n de folletos de admisi6n a negociaci6n_ 

Verificaci6n de folletos de modificaci6n de valores 
en circulaci6n_ 

Verificaci6n de folletos de ofertas publicas de adqui
sici6n_ 

Autorizaci6n para la exelusi6n de negociaci6n en un 
mercado secundario oficiaL 

Informe previo para la creaci6n de Instituciones de 
Inversi6n Colectiva y sus modificaciones_ 

Autorizaci6n para la creaci6n de Sociedades Gestoras 
de Instituciones de Inversi6n Colectiva y sus modifica
ciones_ 

Autorizaci6n de Depositarios de Instituciones de 
Inversi6n Colectiva_ 

Verificaci6n de las Sociedades Gestoras de Cartera 
y sus modificaciones_ 

Instrucci6n del expediente para creaci6n de una 
Sociedad 0 Agencia de Valores y sus modificaciones_ 

Inscripciones en los diversos Registros administrati
vos de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores_ 

2_ Informaciones que se depositan en la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores a instancia de parte 
o previo requerimiento: 

Caracter peri6dico: 

Informes trimestrales y semestrales, cuentas anuales, 
informe de gesti6n e informe de auditoria de las enti
dades emisoras_ 

Informes mensuales, trimestrales y semestrales, cuen
tas anuales, informe de gesti6n e informe de auditoria 
de las Instituciones de Inversi6n Colectiva_ 

Informes mensuales, trimestrales y semestrales, cuen
tas anuales, informe de gesti6n e informe de auditoria 
de Sociedades y Agencias de Valores_ 

Informaci6n diaria de mercados_ 

Caracter no peri6dico: 

Comunicaciones de participaciones significativas_ 
Comunicaci6n de hechos relevantes_ 
Colocaci6n de emisiones_ 

3_ Reclamaciones y consultas que atiende la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores_ 

ANEXO IIi. Al 

Documentos de autorizaci6n 

Don/dona _""""""_"" como """"_""""_ de la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores ____ "" ___ ""_""""_"" autoriza a: _ _ __ "" ___ ""_"""", 
con numero de identificaci6n fiscal (CIF 0 NIF) ""_""""""_""""_""_ 
(el titular de la autorizaci6n), a hacer uso del sistema 
para el intercambio de informaci6n por linea telematica 
con la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores_ 

Don/dona _________________________ con NIF, como _ 
(cargo 0 representaci6n que ostente) y, en caso de ser 
varios, don/dona _________________ , con NIF _________________ como, etc_ 
es la persona 0 personas designadas por __ """"_""""""_""""_""""""_"" 
(persona fisica 0 juridica autorizada) para el manejo y 
utilizaci6n (operadores 0 usuarios) del sistema en sus 
relaciones con la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores_ 

ANEXO llL. Bl 

Documento de aceptaci6n 

Dicho documento tendra como minimo las siguientes 
estipulaciones: 

Se conocen y aceptan las condiciones a las que 
habra de ajustarse la transmisi6n telematica en sus rela
ciones con la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 



que se detallan en el manual de procedimiento de uti
lizaci6n adjunto. 

2. EI titular de la autorizaci6n acepta que cualquier 
documento de los inCıuidos en el ambito de utilizaci6n 
y enviado a la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
por este sistema, se considerara formalmente remitido 
a todos los efectos por la persona ffsica 0 jurfdica auto
rizada, por 10 que garantizara, bajo su responsabilidad, 
el uso exclusivo de la aplicaci6n por las personas ffsicas 
incluidas en la relaci6n nominal de operadores 0 usuarios 
referenciada en el documento de autorizaci6n, asi como 
por aquellos que se incorporen en las sucesivas actua
lizaciones de esa relaci6n nominal que deberan comu
nicarse a la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 
En todo caso, la Comisi6n Nacional del Mercado de Valo
res podra exigir en cualquier momento que se acredite 
el cargo 0 representaci6n. 

3. EI titular de la autorizaci6n velara por la protec
ci6n de datos que se envfen a traves de los medios 
telematicos con sujeci6n a las leyes y, en particular, a 
la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos de 
Caracter Personal y a sus disposiciones de desarrollo. 

4. EI titular de la autorizaci6n acepta expresamente 
el procedimiento de impresi6n autorizada detallado en 
la norma 6." del Acuerdo. 

5. EI titular acepta las medidas de seguridad que 
conlleva la utilizaci6n del Sistema CIFRADOC/Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores. 

Disposici6n finaL. 

La utilizaci6n del sistema a que se refiere el presente 
Acuerdo se implantara gradualmente a los procedimien
tos y actuaciones indicados en el anexo II, en funci6n 
de las posibilidades de gesti6n y de los medios tecnicos 
necesarios, mediante sucesivos acuerdos del Presidente 
o Vicepresidente de la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores, que contendran una relaci6n detallada de 
cada documento y su c6digo incluidos en el ambito de 
utilizaci6n. 

Madrid, 11 de marzo de 1998.-EI Presidente, Juan 
Fernandez Armesto. 


