
ANEXO A

SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE IBERCLEAR

SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACIÓN Y

LIQUIDACIÓN DE VALORES, S.A.U.

Departamento de Registro

Calle Tramontana 2 bis,

28230 Las Rozas, Madrid

Muy Sres. nuestros:

Por medio de la presente, D/Dña. …………………………………………………….., en nombre y

representación de …………………………………………………. (en adelante, el “Emisor”), con poderes

suficientes para ello,

SOLICITA

A esa Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,

S.A.U. (IBERCLEAR), la aceptación de la designación como entidad encargada del registro contable

de los valores emitidos por el Emisor, cuando así conste en el correspondiente documento de la

emisión.

Y A TAL FIN MANIFIESTA,

Que se compromete a cumplir, de conformidad con la redacción que esté vigente en cada momento,

con el Reglamento de IBERCLEAR, la Circular de Emisores, el Manual de Procedimientos aprobado

por IBERCLEAR, en lo que atañe a entidades emisoras.

En prueba de conformidad con todo cuanto antecede, se firma la presente solicitud por duplicado, a un

sólo efecto, en ......................................, a ........... de .............. de .........................

EL EMISOR IBERCLEAR

Fdo: ............................. Fdo:……………………

La Entidad solicitante conoce que los datos personales relativos a sus representantes o personas de contacto que nos facilite se incorporarán a

los sistemas del grupo BME y serán tratados de manera confidencial, de acuerdo con la Política de Privacidad del grupo BME, con la única

finalidad de permitir el desarrollo, ejecución, cumplimiento y control de la solicitud realizada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de

Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U. (IBERCLEAR), con N.I.F: A-82695677, y sin que sean objeto de cesión a terceros

ajenos al citado grupo.



La Entidad solicitante declara tener el consentimiento de los representantes o de las personas de contacto cuyos datos haya facilitado para el
tratamiento de los datos personales incluidos en dicho fichero para las finalidades indicadas, habiendo informado a las mismas de la

comunicación, tratamiento y cesión de sus datos, así como de los derechos que les asisten.

Así mismo, conoce que los datos facilitados serán conservados durante todo el tiempo en el que la relación subsista y en tanto pudieran
derivarse responsabilidades de esa relación.

La Entidad solicitante conoce que la condición de responsable de tratamiento de datos de carácter personal corresponde a la Sociedad de

Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U. (IBERCLEAR), con N.I.F: A- 82695677y que podrá

ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad mediante

escrito dirigido al Delegado de Protección de Datos Grupo BME, Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid o a través del correo electrónico

protecciondedatos@grupobme.es, pudiendo dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para cualquier reclamación
relativa al tratamiento de sus datos personales.


