DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL

TR

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL
Información sobre las personas físicas conforme a los artículos 3.6) y 30 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018; al artículo 4.2.b), c) y 4 bis de la Ley 10/2010, de
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tras la modificación operada por el Real Decreto-ley 7/2021, y
al artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado
mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
La sociedad está obligada a presentar la identificación del titular real por no cotizar en un mercado regulado
de la UE o de un país tercero equivalente (SÍ/NO). (1)
La sociedad presenta por primera vez o actualiza los datos de identificación del titular real (SÍ). (5)

I.

SÍ

SÍ

Titular real persona física con porcentaje de participación superior al 25%
% PARTICIPACIÓN

DNI/CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN
EXTRANJERO

FECHA DE
NACIMIENTO
(DD.MM.AAAA)

NACIONALIDAD/
CÓDIGO (2)

PAÍS DE
RESIDENCIA/
CÓDIGO (2)

DIRECTA

GONZALEZ CUESTA, M.ELENA

13741330A

25.04.1960

ES

ES

50,00

ZARATE MENDEZ, M.CANDELARIA

52824415Q

19.12.1967

ES

ES

50,00

APELLIDOS, NOMBRE (4)

INDIRECTA (3)

II. Titular real persona física asimilada
En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto, indique los titulares reales;
en este caso, administrador o responsable de la dirección, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 304/2014.
APELLIDOS, NOMBRE (4)

DNI/CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN
EXTRANJERO

FECHA DE
NACIMIENTO
(DD.MM.AAAA)

NACIONALIDAD/
CÓDIGO (2)

PAÍS DE
RESIDENCIA/
CÓDIGO (2)

III. Detalle de las sociedades intervinientes en la cadena de control
En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control.
NIVEL EN
DNI/CÓDIGO DE LA CADENA
IDENTIFICACIÓN
DE
EXTRANJERO
CONTROL

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DENOMINACIÓN SOCIAL

NIF/CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN NACIONALIDAD/
EXTRANJERO
CÓDIGO (2)

DOMICILIO SOCIAL

DATOS REGISTRALES/
LEI (EN SU CASO)

Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.
Código-país según ISO 3166-1 alfa-2.
Detallar en el cuadro III las sociedades intervinientes.
Indicar apellidos, nombre. Se significa la necesidad de separar los apellidos del nombre mediante una coma.
El cumplimiento de esta hoja tiene carácter obligatorio en todo caso. Dado su carácter provisional, deberá cumplimentarse igualmente de forma obligatoria la hoja que se publique
con el Real Decreto, en fase de elaboración, que desarrolla la Directiva (UE) 2018/843, por el que se creará el registro de titularidades reales.
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II. Titular real persona física asimilada (Continuación)
En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto, indique los titulares reales;
en este caso, administrador o responsable de la dirección, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 304/2014.
APELLIDOS, NOMBRE (2)

(1)
(2)

DNI/CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN
EXTRANJERO

FECHA DE
NACIMIENTO
(DD.MM.AAAA)

Código-país según ISO 3166-1 alfa-2.
Indicar apellidos, nombre. Se significa la necesidad de separar los apellidos del nombre mediante una coma.

NACIONALIDAD/
CÓDIGO (1)

PAÍS DE
RESIDENCIA/
CÓDIGO (1)
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III. Detalle de las sociedades intervinientes en la cadena de control (Continuación)
En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control.
NIVEL EN
DNI/CÓDIGO DE LA CADENA
IDENTIFICACIÓN
DE
EXTRANJERO
CONTROL

(1)

DENOMINACIÓN SOCIAL

Código-país según ISO 3166-1 alfa-2.

NIF/CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN NACIONALIDAD/
EXTRANJERO
CÓDIGO (1)

DOMICILIO SOCIAL

DATOS REGISTRALES/
LEI (EN SU CASO)

