
Denominación:

CIF:

Localidad:

1. Que los datos identificativos de las personas que son accionistas /  beneficiarios finales de la persona o instrumento

jurídicos o que ejercen su control efectivo son los siguientes:

Código Postal:

CERTIFICA 

Administrador Único/Solidario Administrador mancomunado 

Secretario del Consejo de Administración Otros (indíquese)

Datos identificativos de la persona o instrumento jurídicos 

Nombre y apellidos: Fecha de nacimiento:

Tipo documento identificación: Número de identificación Fiscal:

País de residencia:País de nacionalidad:

Porcentaje capital / derechos voto / control bienes:

Teléfono: Fax:

CERTIFICADO DE ACCIONISTAS / BENEFICIARIOS FINALES

(a) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por 100 del capital o de los derechos de voto de 
una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica (se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado 
regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes).
(b) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por 100 o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, 
o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos.
(c) Cuando ninguna persona física posea o controle un porcentaje superior al 25 por 100 del capital, de los derechos de voto o de los bienes de una persona o instrumento jurídico, 
la persona o personas físicas que posean o controlen porcentajes de capital, de los derechos de voto o de los bienes, que sean bastantes para ejercer el control efectivo, directo o 
indirecto, de la persona o instrumento jurídico (se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes).

Por la presente, en aplicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo, el/los abajo firmante/s, en la condición de representante legal bajo la que actúa
(deberá marcar una de las opciones):

Motivos por el que dispone de dicho porcentaje (propiedad, derecho real, participación a través de la sociedad que
se indica, pacto entre socios, etc..)



2. En el caso de que no exista ninguna persona física que posea o controle más del 25% de su capital por persona física

alguna. Habrá que indicar a los administrador/es de la sociedad 

3. Que todo lo anteriormente manifestado es cierto a día de hoy, Comprometiéndome / nos a comunicar a

RENTA 4 GESTORA  S. G. I. I. C., S.A. a la mayor brevedad cualquier modificación de los datos anteriormente manifestados.

Nombre y apellidos: Tipo documento identificación:

Número de identificación Fiscal: País de residencia:

País de nacionalidad: Porcentaje capital / derechos voto / control bienes:

Nombre y apellidos:

Firmado:

En:

PP. 

a de de 20

Firmado:

PP. 

Tipo documento identificación:

Número de identificación Fiscal: País de residencia:

País de nacionalidad:

El declarante se compromete a informar a las personas físicas cuyos datos hayan sido consignados en la presente declaración que dichos datos han sido incorporados en el fichero 
de titularidad de RENTA 4 BANCO, SA y RENTA 4 GESTORA SGIIC (en adelante conjuntamente RENTA 4), con domicilio en Paseo de la Habana 74 28036, para ser tratados con la 
finalidad de permitir a RENTA 4 y su grupo en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo. En relación con tales datos, el declarante informará a los afectados de que podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la dirección antes indicada. El declarante conservará a disposición de RENTA 4 justificación documental del cumplimiento de 
dicho compromiso. Los datos, cuyo tratamiento autoriza, serán tratados conforme a las exigencias legales y se adoptarán las medidas de seguridad adecuadas que eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
 

Motivos por el que dispone de dicho porcentaje (propiedad, derecho real, participación a través de la sociedad que
se indica, pacto entre socios, etc..

CERTIFICA 

NOTA: En caso de que, por firmas mancomunadas, sea preciso indicar más de dos titulares de la cuenta, ordenantes de la
operación, simplemente adjuntar otros ejemplares de este formulario con los datos y firmas de los ordenantes restantes.


