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MODELO DE NOTIFICACIÓN 
DE OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONES PROPIAS(i)
Anexo VI
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1. Identificación del emisor
2. Motivo de la Notificación. Marque lo que corresponda
4. Detalle las operaciones realizadas
NÚMERO DE ACCIONES
NÚMERO DERECHOS DE VOTO
% DERECHOS DE VOTO
Fecha
Operación
Adquisición/
Transmisión
Clase o Tipo de Acciones
(ISIN)
Directas(vi)
Precio
Indirectas
Precio
Directos(vi)
Indirectos
Directos(vii)
Indirectos
Total Adquisición
Total Trasmisión
5. Posesión final de acciones y de derechos de voto
NÚMERO DE ACCIONES
NÚMERO DERECHOS DE VOTO
% DERECHOS DE VOTO  
Clase o Tipo de Acciones
(ISIN)
Directas(viii)
Indirectas
Directos(viii)
Indirectos
Total 
Directos(ix)
Indirectos
Total
Total
6. Identificación y detalle de la posición final indirecta (se identificará a la persona física o jurídica titular de las acciones, con independencia del porcentaje que representen los derechos de voto atribuidos)
NIF/Otros
Denominación Social
%
NIF/DNI/Otros
Apellidos y Nombre o Denominación Social
%
NIF/DNI/Otros
Apellidos y Nombre o Denominación Social
%
Lugar y fecha de la notificación
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Información Complementaria
(Esta información no se pondrá a disposición del público)
a) Identificación del  sujeto obligado
Residente en España
b) Identificación del declarante (si es diferente al sujeto obligado)
d) Anulación de notificaciones anteriormente remitidas(1)
Número
Registro de entrada
Fecha
Registro de entrada
Motivos de la anulación
e) Firma de la notificación
 
(1) Si al presentar una notificación, el sujeto obligado detecta algún error en alguna notificación presentada ante la CNMV con anterioridad, deberá identificarla en este apartado para que la CNMV 
proceda a su anulación.  
 
Si lo que desea es anular alguna notificación que no va a ser sustituida con una nueva notificación, deberá remitirse un escrito a esta CNMV, identificando las notificaciones que se desean anular
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