Servicio de comunicación de beneﬁciarios últimos

Servicio de
comunicación de
beneficiarios últimos

Servicio de comunicación de beneficiarios últimos

En base a la Directiva conocida como “Directiva de Derechos de los
Accionistas” y a Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en lo que
respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas
en las sociedades cotizadas, IBERCLEAR presta a los emisores los
siguientes servicios en relación a la identificación de los beneficiarios
últimos.
• Identificación de accionistas y beneficiarios últimos.
• Identificación puntal de beneficiarios últimos.
En el supuesto de que una entidad emisora solicite a IBERCLEAR la
identificación de sus accionistas y/o beneficiarios últimos:
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IBERCLEAR trasladará a sus
entidades participantes la
solicitud de información.

Las entidades participantes
deberán comunicar a
IBERCLEAR, si procede, la
titularidad de su registro
de detalle y transmitir
a sus clientes que sean
intermediarios la solicitud de
información.

Los intermediarios que
reciban la solicitud deberán
facilitar los datos de
titularidad directamente a
IBERCLEAR y transmitir a su
vez el mensaje a sus clientes
que sean intermediarios
para que faciliten también
directamente a IBERCLEAR
los datos de titularidad.
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Los intermediarios o las entidades que comuniquen por cuenta de
ellos (en adelante “los intermediarios”), podrán enviar sus respuestas
a IBERCLEAR mediante los siguientes canales:
A. Conectividad Directa con IBERCLEAR (SWIFTNet FINplus/
SWIFTNet FileAct/SFTP)
• Opción recomendada para intermediarios que prevean remitir
frecuentemente información a IBERCLEAR
B. Transmisión a través de la Sede Electrónica.
• Opción recomendada para intermediarios que prevean remitir
puntualmente información a IBERCLEAR
Sea cual sea la opción elegida, los intermediarios tienen que acceder
a la Sede Electrónica de IBERCLEAR para seleccionar el canal que
deseen utilizar.
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A. Conectividad Directa con IBERCLEAR
1. Canales de información
Los intermediarios podrán utilizar los siguientes canales de comunicación
con IBERCLEAR:
• SWIFTNet FINplus
• SWIFT Net FileAct
• SFTP

2. ¿Cómo puede transmitirse la información a través de
conectividad directa?
Los formatos utilizados para la comunicación de la información requerida,
cumpliendo con el estándar de mensajería ISO20022, son los siguientes:
• Seev.047
• Seev.048
La documentación relativa a los formatos ISO20022 de IBERCLEAR está
disponible:
• en la Sede Electrónica de IBERCLEAR,
• en el área privada de la página web de IBERCLEAR,
Adicionalmente podrá solicitarse por correo electrónico a IBERCLEAR.SRD2@
grupobme.es
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3. Proceso de transmisión de información
A través de los canales de conectividad con IBERCLEAR, los intermediarios
podrán enviar sus mensajes de comunicación Seev.047 “Desgloses de
accionistas y beneficiarios” y Seev.048 de “Cancelación de desgloses de
accionistas y beneficiarios”.
Por su parte, IBERCLEAR comunicará el resultado de las validaciones de
los mensajes recibidos mediante mensajes Seev.049 “Estado de desgloses
accionistas y beneficiarios”.
Flujo de la cadena de custodia

Seev.047 Desgloses de accionistas y beneficiarios

Iberclear

Intermediario
Seev.048 Cancelación de desgloses de accionistas y beneficiarios

Seev.049 Estado de desgloses de accionistas y beneficiarios
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4. Solicitud de Conectividad Directa
Aquellos intermediarios que opten por establecer un canal de comunicación
directa con IBERCLEAR deben en primer lugar darse de alta en la Sede
Electrónica de IBERCLEAR.
Para realizar esta solicitud, resulta necesario disponer de certificado digital.
En segundo lugar, una vez que el intermediario disponga de las claves
de acceso a la Sede Electrónica, debe cumplimentar los formularios
correspondientes para solicitar la activación de la conectividad directa
mediante el canal elegido y remitir la información a IBERCLEAR
seleccionando la opción “Solicitud de canal de comunicación directo con
IBERCLEAR” disponible en la propia Sede.
Posteriormente, IBERCLEAR contactará con el intermediario para establecer
la conectividad seleccionada por éste.
Si fuera necesario actualizar en cualquier momento dichos formularios, éstos
deberán remitirse de igual modo a través de la Sede Electrónica.
Una vez establecida la conectividad directa con IBERCLEAR, el intermediario
podrá comenzar a remitir la información solicitada relativa a los beneficiarios
últimos mediante los formatos ISO20222 previstos.

Las entidades participantes que pretendan comunicar por cuenta de sus clientes
los servicios relativos a la identificación de los beneficiarios últimos, haciendo uso
de los canales de comunicación que actualmente tienen vigentes con IBERCLEAR
para el envío de los reportes de accionistas, no tendrán que darse de alta en
la Sede Electrónica. Los formularios de pruebas y producción que deberán
cumplimentar y remitir a Iberclear, así como las especificaciones técnicas, están
a su disposición en el área privada de la página web de Iberclear en el apartado
“Proyectos e Iniciativas.
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B. Transmisión a través de la Sede Electrónica
1. Canales de información
Los intermediarios o las entidades que les representen podrán utilizar
la Sede Electrónica de IBERCLEAR como canal de comunicación de la
información solicitada referente a los beneficiarios últimos.

2. ¿Cómo puede transmitirse la información a través de
conectividad directa?
Con el objeto de facilitar a los intermediarios la comunicación de la
información requerida, ésta se podrá facilitar de la siguiente forma:
• Mediante formatos ISO20022, o
• Mediante mensajeria propietaria: Plantilla CSV
La documentación relativa a los formatos ISO20022 y al formato CSV de
IBERCLEAR está disponible:
• en la Sede Electrónica de IBERCLEAR,
• en el área privada de la página web de IBERCLEAR,
Adicionalmente podrá solicitarse por correo electrónico a IBERCLEAR.SRD2@
grupobme.es
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3. Proceso de transmisión de información
A través de la Sede Electrónica, los intermediarios que hayan optado por
esta modalidad de comunicación con IBERCLEAR, podrán responder a las
solicitudes de información bien remitiendo formatos ISO20022 o mensajeria
propietaria (plantilla CSV).
Los intermediarios que opten por utilizar mensajeria propietaria deberán
descargarse la plantilla CSV, cumplimentarla y remitirla a IBERCLEAR
utilizando la Sede Electrónica. La Sede Electrónica permite consultar el
estado en el que se encuentran las tramitaciones y, si procede, realizar
cancelaciones. Se informará a los intermediarios por correo electrónico de las
validaciones.
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Seev.047 Desgloses
de accionistas y beneficiarios
HTITU13CSV
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por pantalla

Seev.047 Desgloses
de accionistas y beneficiarios
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por correo electrónico
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4. Transmisión a través de la Sede Electrónica
Aquellos intermediarios que opten por utilizar la Sede Electrónica de
IBERCLEAR como sistema de transmisión de la información que les hubiera
sido solicitada, deben en primer lugar darse de alta en la Sede Electrónica de
IBERCLEAR.
Para realizar esta solicitud, resulta necesario disponer de certificado digital.
Una vez que el intermediario disponga de claves de acceso a la Sede
Electrónica, puede comenzar a remitir la información solicitada relativa a
los beneficiarios últimos a través del apartado “Información de beneficiarios
últimos” y cargar en la Sede Electrónica los ficheros que quiera remitir a
IBERCLEAR.
Para cualquier duda o aclaración, pueden contactar con IBERCLEAR
en la siguiente dirección de correo electrónico IBERCLEAR.SRD2@
grupobme.es
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CONTACTO

www.iberclear.es
IBERCLEAR.SRD2@grupobme.es

SÍGUENOS

www.bolsasymercados.es

