
CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/581 del Consejo, de 8 de abril de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 
relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 

Ucrania 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 110 de 8 de abril de 2022) 

En la página 13, en el anexo, en el cuadro titulado «Personas», entrada 916:

donde dice: 
Nombre Información identificativa Motivos

Fecha de 
inclusión en la 

lista

«916. Soadat NARZIEVA

(Соадат НАРЗИЕВА)

Lugar de nacimiento: Uzbekistán

Persona asociada: Alisher Usmanov 
(hermano)

Nacionalidad: rusa

Sexo: femenino

Soadat Narzieva es hermana de Alisher Usmanov, un oligarca pro- 
Kremlin que tiene estrechos vínculos con el presidente ruso Vladímir 
Putin y está incluido en la lista de la Decisión 2014/145/PESC. Alisher 
Usmanov ha transferido una gran cantidad de activos a su hermana 
Soadat Narzieva, incluido un pago único o donación de 3 millones 
USD. También tenía 27 cuentas bancarias en Suiza con cientos de 
millones de dólares que pueden vincularse a su hermano Alisher 
Usmanov. También ha estado vinculada a 6 sociedades offshore cuyas 
actividades pueden estar relacionadas con Usmanov. Por lo tanto, 
Soadat Narzieva es una persona física asociada a Alisher Usmanov, que 
prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos 
responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de 
Ucrania.

8.4.2022»,

debe decir: 
Nombre Información identificativa Motivos

Fecha de 
inclusión en la 

lista

«916. Saodat NARZIEVA

(Саодат НАРЗИЕВА)

Lugar de nacimiento: Uzbekistán

Persona asociada: Alisher Usmanov 
(hermano)

Nacionalidad: rusa

Sexo: femenino

Saodat Narzieva es hermana de Alisher Usmanov, un oligarca pro- 
Kremlin que tiene estrechos vínculos con el presidente ruso Vladímir 
Putin y está incluido en la lista de la Decisión 2014/145/PESC. Alisher 
Usmanov ha transferido una gran cantidad de activos a su hermana 
Saodat Narzieva, incluido un pago único o donación de 3 millones 
USD. También tenía 27 cuentas bancarias en Suiza con cientos de 
millones de dólares que pueden vincularse a su hermano Alisher 
Usmanov. También ha estado vinculada a 6 sociedades offshore cuyas 
actividades pueden estar relacionadas con Usmanov. Por lo tanto, 
Saodat Narzieva es una persona física asociada a Alisher Usmanov, que 
prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos 
responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de 
Ucrania.

8.4.2022».
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