CERTIFICACION TITULARIDAD REAL
D.
___________________________________________________________________,
con
N.I.F.________________________, en calidad de (apoderado, director general, administrador único…) del
________________________________________________________________, con C.I.F. __________________, y
con domicilio a efectos de notificaciones en C/__________________________________, nº ______________,
CP:____________, de __________________,
a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo,
CERTIFICA

1 - Que los datos consignados en la documentación aportada para cumplir con la obligación de identificación formal
establecida en el artículo 4 del Reglamento de la Ley 10/2010 son veraces, estando toda la información aportada
vigente.
2 - Que la estructura de propiedad o control de la sociedad a la que representa es, decir, la relación de los socios /
accionistas con una participación superior al 25% es la siguiente:
No existe ningún socio / accionista con una participación superior al 25%
Que la relación de los socios / accionistas con una participación superior al 25% es la
siguiente:
NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO O
ACCIONISTA

P.F./P.J.

IDENTIFICACION

NACIONALIDAD

PARTICIPACIÓN
(%)

PF: persona física / PJ: persona jurídica

3 – Que las personas físicas que en último término poseen o controlan, directa o indirectamente, un porcentaje superior
al 25% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica a la que represento, o que a través de acuerdos o
disposiciones estatutarias o por otros medios ejercen el control, directo o indirecto, de la gestión de la persona jurídica,
son:
NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR REAL

IDENTIFICACIO
N

NACIONALIDAD

MEDIO DE CONTROL

1

En el caso de que no existan titulares reales conforme a la definición anterior incluir en el cuadro ( 3 ) los datos de los
administradores, miembros del Patronato (para fundaciones) o miembro de la Junta Directiva (para asociaciones). En el
caso de que éstos sean personas jurídicas, indicar el nombre de la persona jurídica junto con el de la/s persona/s física
que este haya nombrado como administrador.

¿Tiene su Entidad acciones al portador?

SI

NO

Y para que conste, y a los efectos requeridos, se expide la presente
En ___________________, a _____ de ______________ de _____

Fdo: ____________________________________________
1

Participación indirecta /otros medios de control / Administrador

