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1 Descripción del producto 

El producto de hechos relevantes CNMV está compuesto por los siguientes ficheros de información: 

PRICESENSITIVE_ANNOUNCEMENT_AAAAMMDD.csv. Listado resumen con todos los hechos relevantes del día que afectan a empresas cotizadas 
y no cotizadas (supervisadas por la CNMV).  

EXCHANGE_NOTICES_AAAAMMDD.csv. Listado de hechos relevantes del día que afectan (anulan, modifican) a hechos relevantes precedentes. 

Información relevante. Datos registrales. Fichero/s que contiene las comunicaciones de información relevante realizadas por los emisores y 
recibidas en la CNMV durante el día de generación del fichero.  

Información financiera intermedia. Fichero/s que contiene todos los informes trimestrales y/o semestrales remitidos a la CNMV por las empresas 
que tienen valores admitidos a cotización en los mercados regulados en la fecha de referencia.  

Auditorías. Fichero/s que contiene los datos de registro de las auditorías de entidades emisoras recibidas en el día en la CNMV.  

Derechos de voto e instrumentos financieros. Fichero/s que contiene la siguiente información: Posición final a la fecha de generación del fichero 
de todas las sociedades cotizadas, en cuanto a auto cartera de la sociedad y derechos de voto y tenencia de instrumentos financieros que den 
opción a adquirir acciones de consejeros, accionistas significativos y directivos.  

ISIN. Fichero que contiene los movimientos efectuados en el día en la base de datos de instrumentos financieros de la Agencia Nacional de 
Codificación de Valores.  

HR del MAB. Fichero txt que recoge los avisos de las empresas del MAB, asociado a dicho fichero los enlaces a los ficheros pdf del aviso. 

 

1.1 HORARIO DEL SERVICIO 

La información está disponible a partir de las 08:00 y se actualiza cada 10 minutos exceptuando la mensajería del mercado y los avisos del 
mercado que estarán disponibles de forma habitual a partir de las 20:00 CET los días hábiles del calendario bursátil oficial. 

 

1.2 ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

DIRECCIÓN EMAIL TELEFONO 
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Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 28014 - Madrid marketdata@grupobme.es + 34 91 709 58 10 

 

Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a viernes. BME Market Data mantendrá periódicamente 
informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera. 

 

 

mailto:marketdata@grupobme.es
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2 Formato y entrega de los datos 

2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS 

BME MARKET DATA proporciona, para este producto, ficheros en estos formatos: 

 Formato CSV (“;” como separador de campos y “.” o “,” Como separador decimal). Este formato es compatible tanto con base de datos 
como con hojas de cálculo. Cada campo del fichero está separado del siguiente por “;” y cada línea finaliza con un carácter específico de fin 
de línea. 

 Foir 

 Formato XML (cada campo viene en un tag). 

 

2.2 FORMATO DE LOS DATOS 

 

2.2.1 Formatos numéricos 

No existe separador de miles, dependiendo de cada fichero se utilizará él “.” o la “,” como separador decimal.  

 

2.2.2 Convenios de fecha y hora 

Salvo que se diga lo contrario los campos fecha están en formato AAAAMMDD siendo AAAA el año, MM el mes y DD el día. Los campos 
hora estén en formato HHMMSS o HHMMSSXX siendo HH la hora, MM el minuto, SS el segundo y XX centésimas de segundo. Fechas y 
horas tienen referencia de cálculo CET (Central European Time). 

 

2.2.3 Entrega de los datos 

La información es accesible vía Internet mediante el protocolo sftp (ssh file transfer protocol). 
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2.2.4 Nombre de los ficheros 

Nombre de los ficheros por producto y tipo: 

 

DESCRIPCION FICHERO 

Derechos de Voto e instrumentos financieros BME_CNMV_DV_AAAAMMDD.zip 

Información Relevante. Datos Registrales. PDF adjuntos a Hechos Relevantes 
BME_CNMV_HR_PS_ID_NIF_AAAAMMDD_HHMMSS.zip 
BME_CNMV_HR_PS_ID_NIF_AAAAMMDD_HHMMSS.xml 
BME_CNMV_HR_PS_ID_NIF_AAAAMMDD_HHMMSS _attach_NN.pdf 

Información Financiera Intermedia 
BME_CNMV_IFI_PS_ID_NIF_AAAAMMDD_HHMMSS.zip 
IFINNNNNNNNNNXX.pdf  
IFINNNNNNNNNN(X).XBRL 

ISIN BME_CNMV_ISIN_AAAAMMDD.zip 

Auditorias BME_CNMV_AU_AAAAMMDD.zip 

Listado de hechos relevantes de empresas cotizadas PRICESENSITIVE_ANNOUNCEMENT_AAAAMMDD.csv 

Listado de hechos relevantes que modifican o anual a hechos relevantes anteriores EXCHANGE_NOTICES_AAAAMMDD.csv 

HECHOS RELEVANTES del MAB HR_MAB_AAAAMMDD.txt   

LISTA COMPLETA DE EMISORAS 
EMISORAS_ISIN_GLOBAL_LEI_AAAAMMDD.txt 
EMISORAS_ISIN_GLOBAL_AAAAMMDD.txt 

NIF DEPOSITARIAS Y GESTORAS. NIF_EMPGEST_AAAAMMDD.txt 
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3 Descripción de los ficheros 

 

3.1 PRICESENSITIVE_ANNOUNCEMENT_AAAAMMDD.CSV  

Listado resumen con todos los hechos relevantes del día que afectan a empresas cotizadas. El fichero contiene los siguientes campos: 

 

FIELD TYPE MAX LENGTH REQUIRED NOTE 

TIPO_ENVIO Char 1 Y A, M 

HORA_ENVIO_MENSAJE Char 8 Y HH:MM:SS 

DATE Char 19 Y DD/MM/AAAA HH:MM 

DATE_MODIF Char 19 N DD/MM/AAAA HH:MM 

PS_ID Char 10 Y Identificador único del hecho relevante 

PS_ID_MODIF Char 10 N Identificador del hecho relevante modificado 

TICKER Char 12 Y Código de cotización del Instrumento 

ISIN_CODE Char 12 Y Código Isin de la compañía sobre la que se emite el hecho relevante 

NIF_CODE Char 10 Y Código NIF de la compañía sobre la que se emite el hecho relevante 

COMPANY_NAME Char 100 Y Nombre de la compañía sobre la que se emite el hecho relevante 

ISIN_CODE_ISSUER Char 12 Y Código Isin de la compañía de la compañía que emite el hecho relevante 

NIF_CODE_ISSUER Char 10 Y NIF de la compañía de la compañía que emite el hecho relevante 

PS_ISSUER_DESCR Char 100 Y Nombre de la compañía de la compañía de la compañía que emite el hecho relevante 

SUBJECT1_CODE Char 4 Y Código del tipo 1 de Hecho Relevante 

SUBJECT1_DESC Char 150 Y Descripción del tipo 1 de Hecho Relevante 

SUBJECT1_DESC_ENG Char 150 Y Descripción del tipo 1 de Hecho Relevante en Ingles 

SUBJECT2_CODE Char 4 Y Código del tipo 2 de Hecho Relevante 
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SUBJECT2_DESC Char 150 Y Descripción del tipo 2 de Hecho Relevante 

SUBJECT2_DESC_ENG Char 150 Y Descripción del tipo 2 de Hecho Relevante en Ingles 

SUBJECT3_CODE Char 4 Y Código del tipo 3 de Hecho Relevante 

SUBJECT3_DESC Char 150 Y Descripción del tipo 3 de Hecho Relevante 

SUBJECT3_DESC_ENG Char 150 Y Descripción del tipo 3 de Hecho Relevante en Ingles 

TEXTO_HECHO_RELEV Char 2000 Y Texto del hecho relevante 

TEXTO_HECHO_RELEV_ENG Char 2000 Y Texto del hecho relevante en ingles 

LINK1 Char 250 N Link a documento 1 en castellano 

LINK1_ENG Char 250 N Link a documento 1 en inglês. 

LINK2 Char 250 N Link a documento 2 en castellano 

LINK2_ENG Char 250 N Link a documento 2 en inglês. 

LINK3 Char 250 N Link a documento 3 en castellano 

LINK3_ENG Char 250 N Link a documento 3 en inglês. 

Se entrega un fichero diario. 

 

3.2 EXCHANGE_NOTICES_AAAAMMDD.CSV.  

Listado de hechos relevantes del día que afectan (anulan, modifican) a hechos relevantes precedentes de empresas cotizadas. El fichero contiene 
los siguientes campos: 

 

FIELD TYPE MAX LENGTH REQUIRED NOTE 

NOTICE_ID Char 10 Y Identificador único del hecho relevante 

NOTICE_TEXT Char 2000 Y Texto del hecho relevante 

NOTICE_ISSUER_ISIN Char 19 Y Código Isin de la compañía sobre la que se emite el hecho relevante 

NOTICE_LIST_ISIN_COMPANIES Char 200 Y Lista de ISIN, separador por | de las compañías afectadas por el hecho relevante. 
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NOTICE_RELEASE_DATE Char 19 Y Fecha y hora del hecho relevante en formato "AAAA-MM-DD hh:mm:ss" 

NOTICE_CANCELLATION_DATE Char 19 N Fecha y hora de cancelación del hecho relevante en formato "AAAA-MM-DD hh:mm:ss" 

PS_ ID Char 10 Y Identificador del Hecho relevante actualizado 

NOTICE_STATUS Char 1 Y 
Status del hecho relevante: 
I = Emitido 
D = Borrado 

NOTICE_ISSUER_TICKER Char 12 Y TICKER Code of the company which issues the Price Sensitive Announcements (PSA) 

NOTICE _SUBJECT1_CODE Char 4 Y CNMV Code = “<Descripcion Codigo="NNNN">” (First Subject) 

NOTICE_SUBJECT1 Char 150 Y Subject of the announcement. (First Subject) 

NOTICE _SUBJECT1_ENG Char 150 Y English Subject of the announcement (See Excel file attached) (First Subject) 

NOTICE _SUBJECT2_CODE Char 4 Y CNMV Code = “<Descripcion Codigo="NNNN">” (Second Subject) 

NOTICE_SUBJECT2 Char 150 Y Subject of the announcement. (Second Subject) 

NOTICE _SUBJECT2_ENG Char 150 Y English Subject of the announcement (See Excel file attached) (Second Subject) 

NOTICE _SUBJECT3_CODE Char 4 Y CNMV Code = “<Descripcion Codigo="NNNN">” (Third Subject) 

NOTICE_SUBJECT3 Char 150 Y Subject of the announcement. (Third Subject) 

NOTICE _SUBJECT3_ENG Char 150 Y English Subject of the announcement (See Excel file attached) (Third Subject) 

 

Este fichero se relaciona con el anterior, permitiendo añadir/eliminar NOTICE_ID a un determinado PS_ID en función del campo 
NOTICE_STATUS. 

Se entrega un fichero diario. 

 

3.3 INFORMACIÓN RELEVANTE. DATOS REGISTRALES.  

Fichero/s que contiene las comunicaciones de información relevante realizadas por los emisores y recibidas en la CNMV durante el día de 
generación del fichero.  

Los datos se dejan en formato comprimido con el nombre BME_CNMV_HR_PS_ID_NIF_AAAAMMDD_HHMMSS.zip siendo:  
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 PS_ID el identificador del hecho relevante,  

 NIF el nif de la empresa,  

 AAAAMMDD la fecha de referencia de los datos y  

 HHMMSS la hora de referencia de los datos.  

 

Al descomprimirlo se obtiene un fichero XML cuyo esquema se define en los anexos 1 y 2 de este documento. 

El PS_ID permite asociar cada registro incluido en PRICESENSITIVE_ANNOUNCEMENT_AAAAMMDD.CSV con su correspondiente fichero de 
hecho relevante. 

Se recibirá un fichero comprimido por cada nuevo hecho relevante recibido en D: Por ejemplo: BME_CNMV_HR_00130721_A-
28027274_20100924_134501.zip Conteniendo un fichero XML con la información: Por ejemplo: BME_CNMV_HR_00130721_A-
28027274_20100924_134501.xml 

Los ficheros pdf adjuntos se incluyen como adjuntos: BME_CNMV_HR_PS_ID_NIF_AAAAMMDD_HHMMSS _attach_XX.pdf 

 

3.4 INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA.  

Fichero/s que contiene todos los informes trimestrales y/o semestrales remitidos a la CNMV por las empresas que tienen valores admitidos a 
cotización en los mercados regulados en la fecha de referencia.  

Los informes que contiene este fichero son los ficheros en formato XBRL construidos por las entidades emisoras de acuerdo con la taxonomía 
IPP y remitidos en ese formato a la CNMV.  

El fichero diario con información financiera intermedia está comprimido con el nombre BME_CNMV_IFI_PS_ID_NIF_AAAAMMDD_HHMMSS.zip 
siendo: 

 PS_ID el identificador del hecho relevante,  

 NIF el nif de la empresa,  

 AAAAMMDD la fecha de referencia de los datos y  

 HHMMSS la hora de referencia de los datos.  
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Al descomprimirlo se obtienen tantos ficheros XBRL como informes y sus correspondientes ficheros en formato PDF. 

El PS_ID permite asociar cada registro incluido en PRICESENSITIVE_ANNOUNCEMENT_AAAAMMDD.CSV con su correspondiente fichero de 
hecho relevante. 

Un fichero comprimido por cada información financiera intermedia recibida en D: Por ejemplo: BME_CNMV_IFI_2010123384_A-
28004240_20100927_154101.zip Conteniendo un fichero XBRL con el informe en formato electrónico. Adicionalmente se incluye el informe en 
formato PDF junto con un archivo por cada uno de los ficheros adjuntos embebidos en el fichero XBRL: 

Por ejemplo: IFI2010123384(A).XBRL, IFI2010123384CA.pdf, IFI2010123384IG.pdf, IFI2010123384IN.pdf 

Siendo para pdf: 

 IN = Plantilla PDF con el informe recibido 

 IC = Información Complementaria 

 DI = Declaración Intermedia 

 IF = Informe Financiero trimestral 

 NE = Notas Explicativas 

 IG = Informe de Gestión 

 IA = Informe del Auditor 

 CA = Cuentas Anuales resumidas 

 

Para xbrl: 

 El número inicial es el nº de registro de entrada en la CNMV del Informe 

 A=Alta 

 M=Modificación 

 Los ficheros xbrl están adaptados a la Taxonomía IPP. 
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Dentro del fichero ZIP de información financiera intermedia, se encuentran los diferentes archivos asociados a un informe: además del propio 
informe XBRL y su visualización en PDF, los ficheros incluidos en el informe pueden ser de cualquier tipo (doc, docx, xls,xlsx, pdf, ppt, xbrl, zip, 
txt…), y se identifican a que parte del informe pertenecen. 

 

IFINNNNNNNNNNXX.ext Siendo:  

 “NNNNNNNNNN” el número de registro de entrada en la CNMV (incluido en el nombre del zip original). 

 “XX” las dos letras indicativas del tipo de información incluida en el fichero, asociadas a la etiqueta correspondiente del xbrl. 

 “ext” la extensión del fichero, también indicada en el xbrl. 

 

3.5 AUDITORÍAS.  

Fichero/s que contiene los datos de registro de las auditorías de entidades emisoras recibidas en el día en la CNMV.  

Los datos se dejan en formato comprimido con el nombre BME_CNMV_AUYYYYMMDD.ZIP siendo: 

 YYYYMMDD la fecha de referencia de los datos.  

Al descomprimirlo se obtiene un fichero XML cuyo esquema se define en los anexos 1 y 2 del documento. 

Un fichero diario comprimido referente a las auditorías en D-1: Por ejemplo: BME_CNMV_AU20100322.zip Conteniendo un fichero XML con la 
información: Por ejemplo: BME_CNMV_AU20100322.xml 

 

3.6 DERECHOS DE VOTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS.  

Fichero/s que contiene la siguiente información: Posición final a la fecha de generación del fichero de todas las sociedades cotizadas, en cuanto 
a autocartera de la sociedad y derechos de voto y tenencia de instrumentos financieros que den opción a adquirir acciones de consejeros, 
accionistas significativos y directivos. Comunicaciones recibidas en la CNMV, en la fecha de generación del fichero, con cualquier modelo de los 
previstos para notificación.  

Los datos se dejan en formato comprimido con el nombre BME_CNMV_DVYYYYMMDD.ZIP siendo: 

 YYYYMMDD la fecha de referencia de los datos.  
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Al descomprimirlo se obtiene un fichero XML cuyo esquema se define en los anexos 1 y 2 del documento. Un fichero diario comprimido referente 
a las comunicaciones con derechos a voto en D-1: Por ejemplo: BME_CNMV_DV_20100924.zip Conteniendo un fichero XML con la información: 
Por ejemplo: BME_CNMV_DV_20100924.xml 

 

3.7 ISIN.  

Fichero que contiene los movimientos efectuados en el día en la base de datos de instrumentos financieros de la Agencia Nacional de 
Codificación de Valores.  

Los datos se dejan en formato comprimido con el nombre BME_CNMV_ISINYYYYMMDD.ZIP siendo: 

 YYYYMMDD la fecha de referencia de los datos.  

Al descomprimirlo se obtiene un fichero XML cuyo esquema se define en los Anexos 1 y 2 adjuntos.  

Un fichero diario comprimido referente a los ISIN en D-1: Por ejemplo: BME_CNMV_ISIN_20100924.zip Conteniendo un fichero XML con la 
información: Por ejemplo: BME_CNMV_ISIN_20100924.xml 

 

3.8 HECHOS RELEVANTES DEL MAB 

Fichero HR_MAB_AAAAMMDD.txt que contiene los HR de los valores del MAB de los últimos 7 días, con separador de campo “|”: 

  

Nº CAMPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1 IDENTIFICADOR X(5) Identificador del hecho relevante.   

2 tipo X(2) Tipo de Aviso. No nulo 
06=Aviso MAB 
10=Hecho relevante SICAV 
11=Hecho relevante ECR 
12=Hecho relevante Latibex 
13=Hecho relevante EE 
14=Aviso SICAV 
15=Aviso ECR 
16=Aviso EE 
17=Hecho relevante SIL 
18=Aviso SIL 
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22=Información Financiera (MAB) 
23=Folleto MAB 
Hecho Relevante SOCIMI 

3 TITULO X(N) Título del Hecho Relevante  

4 CLVEMIS (Clave) X(5) Código de la emisora asociado al Hecho Relevante  

5 TICKER X(5) Identificador del valor asociado al Hecho Relevante  

6 WEB X(1)   

7 NOMBRE X(N) Nombre de la emisora  

8 NOMBRE_FICH X(N) Fichero asociado al hecho relevante pdf 

9 DATE_PUB X(N) Fecha de publicación del Hecho Relevante MMM DD AAAA 

10 DATO X(N) descripción  

11 DATOS1 X(N) descripción  

12 DATOS2 X(N) descripción  

13 DATOS3 X(N) descripción  

14 DATOS4 X(N) descripción  

15 DATOS10_COD X(N) descripción  

16 URL X(N) Link para descargar el fichero asociado al hecho relevante pdf 

17 HORA X(N) Hora del Hecho Relevante Sino disponible 23:59:59 

18 FECHA_PREVISTA X(N) Fecha del Hecho Relevante, sino disponible copia de DATE_PUB  

19 MERCADO X(4) Siempre MABX  

20 PRIORIDAD X(n) Prioridad del Evento Siempre “Pendiente Calificar” 

 

Fichero auxiliar EMISORAS_ISIN_GLOBAL_LEI_AAAAMMDD.txt  con información de las Emisoras que contiene los siguientes campos: 

 FECHA (fecha de los datos) 

 CLVEMIS (código de emisora) (Clave) 
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 TICKER (Ticker de cotización en BME) 

 ISIN (Código isin) 

 NOMBRE (nombre de la emisora) 

 PAIS (Código del país) 

 NIF (NIF EMISORA)  

 LEI (LEI EMISORA) 

 

Fichero auxiliar EMISORAS_ISIN_GLOBAL_AAAAMMDD.txt  con información de las Emisoras que contiene los siguientes campos: 

 FECHA (fecha de los datos) 

 CLVEMIS (código de emisora) (Clave) 

 TICKER (Ticker de cotización en BME) 

 ISIN (Código isin) 

 NOMBRE (nombre de la emisora) 

 PAIS (Código del país) 

 

Fichero auxiliar NIF DEPOSITARIAS Y GESTORAS (NIF_EMPGEST_AAAAMMDD.txt) que recoge los NIF de las empresas depositarias, gestoras de fondos y 
sicavs que contiene los siguientes campos: 

 FECHA (fecha de los datos) 

 EMG_DNINIF NIF de la empresa 

 EMG_NOMBRE Nombre largo 

 EMG_NOMRED Nombre reducido 



 

17 

4 ANEXO 1 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Los ficheros que se incluyen en el servicio contienen la información que se registra cada día en la CNMV: 

a) para la Información Financiera Intermedia de las Sociedades Emisoras, la información que previamente recibida y grabada, ha sido puesta 
a disposición pública en el día. 

b) para Hechos Relevantes, Participaciones Significativas y Auditorías, lo que en el día ha sido incorporado a los Registros Públicos de la 
CNMV. 

c) para Códigos ISIN, las variaciones habidas con una periodicidad de actualización diaria. 

 

La Información Financiera Intermedia de las entidades emisoras se difunde tanto en formato XBRL como en PDF, el resto de la información en 
ficheros XML con la estructura que se indica en los apartados siguientes. 

Nota con respecto a la información procedente de la CNMV: la CNMV no es responsable de la veracidad de la información de carácter público 
incorporada a sus registros oficiales que haya sido entregada por terceros para dar cumplimiento a una obligación legal. La incorporación de 
esa información a los registros oficiales de la CNMV sólo implica el reconocimiento de que contiene toda la información requerida por las normas 
que fijen su contenido. Como consecuencia de lo anterior, la CNMV no responderá de los daños o perjuicios causados por decisiones tomadas 
en base a la información difundida; ni de posibles inexactitudes, omisiones o errores contenidos en la misma.  

 

4.2 DESCRIPCIÓN FICHEROS 

En el servidor FTP se pueden encontrar cinco tipos de ficheros: 
 

 Información relevante. Datos registrales. Fichero que contiene las comunicaciones de información relevante realizadas por los emisores 
y recibidas en la CNMV durante el día de generación del fichero. Los datos se dejan en formato comprimido con el nombre 
BME_CNMV_HRYYYYMMDD.ZIP siendo YYYYMMDD la fecha de referencia de los datos. Al descomprimirlo se obtiene un fichero XML cuyo 
esquema se define en el Anexo 2 en el apartado 1. Los ficheros pdf adjuntos se incluyen como adjuntos: 
BME_CNMV_HR_PS_ID_NIF_AAAAMMDD_HHMMSS _attach_XX.pdf  
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 Información financiera intermedia. Fichero que contiene todos los informes trimestrales y/o semestrales remitidos a la CNMV por las 
empresas que tienen valores admitidos a cotización en los mercados regulados en la fecha de referencia. Los informes que contiene este 
fichero son los ficheros en formato XBRL construidos por las entidades emisoras de acuerdo con la taxonomía IPP y remitidos en ese formato 
a la CNMV. El fichero diario con información financiera intermedia está comprimido con el nombre BME_CNMV_IFIYYYYMMDD.ZIP siendo 
YYYYMMDD la fecha de referencia de los datos. Al descomprimirlo se obtienen tantos ficheros XBRL como informes y sus correspondientes 
ficheros en formato PDF.  

 Auditorías. Fichero que contiene los datos de registro de las auditorías de entidades emisoras recibidas en el día en la CNMV. Los datos 
se dejan en formato comprimido con el nombre BME_CNMV_AUYYYYMMDD.ZIP siendo YYYYMMDD la fecha de referencia de los datos. Al 
descomprimirlo se obtiene un fichero XML cuyo esquema se define en el Anexo 2 en el apartado 2. 

 Derechos de voto e instrumentos financieros Fichero que contiene la siguiente información:  

  Posición final a la fecha de generación del fichero de todas las sociedades cotizadas, en cuanto a autocartera de la sociedad y 
derechos de voto y tenencia de instrumentos financieros que den opción a adquirir acciones de consejeros, accionistas 
significativos y directivos. 

 Comunicaciones recibidas en la CNMV, en la fecha de generación del fichero, con cualquier modelo de los previstos para 
notificación: 

Los datos se dejan en formato comprimido con el nombre BME_CNMV_DVYYYYMMDD.ZIP siendo YYYYMMDD la fecha de referencia de los 
datos. Al descomprimirlo se obtiene un fichero XML cuyo esquema se define en el Anexo 2 en el apartado 3. 

 ISIN. Fichero que contiene los movimientos efectuados en el día en la base de datos de instrumentos financieros de la Agencia Nacional 
de Codificación de Valores. Los datos se dejan en formato comprimido con el nombre BME_CNMV_ISINYYYYMMDD.ZIP siendo YYYYMMDD 
la fecha de referencia de los datos. Al descomprimirlo se obtiene un fichero XML cuyo esquema se define en el Anexo 2 en el apartado 4. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS 

4.3.1 INFORMACIÓN RELEVANTE 

HR_NUMERO_ID_AAAAMMDD_HHMMSS.zip siendo: 

 NUMERO = número de hecho relevante 

 ID: Identificador de la de la entidad objeto del hecho relevante 

 AAAAMMDD: fecha del hecho relevante 
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 HHMMSS: hora del hecho relevante 

 

TAG NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

<FechaReferencia> Fecha referencia del fichero Formato AAAAMMDD 

<TipoMovimiento> Movimiento 
‘ALTA’  
‘MODIFICACION’ 

<EntidadObjeto> <Nif> CIF / NIF entidad objeto de la información  

<EntidadObjeto> <Denominacion> Nombre de la entidad objeto de la información  

<EntidadDeclarante> <Nif> 
 

CIF/NIF de la entidad declarante  

<EntidadDeclarante> <Denominacion> Nombre de la entidad declarante  

<RegistroOficialCnmv> 
<NumeroRegistroOficial> 

Número de registro oficial CNMV  

<RegistroOficialCnmv> 
<FechaRegistro> 

Fecha registro oficial CNMV Formato AAAAMMDD 

<RegistroOficialCnmv> 
<HoraRegistro> 

Hora registro oficial CNMV Formato HH:MM:SS 

Hecho relacionado. 
Tipo de hecho 

Hecho relacionado. Tipo de hecho  
 

‘HR’. Se informa si el HR está relacionado con otro HR. 

Hecho relacionado. 
Nº Registro oficial del hecho con el que se 
relaciona. 

Hecho relacionado. Nº de registro oficial del hecho con el que se 
relaciona 

Nº de registro oficial de hecho afectado, se informa si el HR 
está relacionado con otro HR. 

Hecho rectificado. 
Tipo de hecho 

Hecho rectificado. Tipo de hecho ‘HR’. Se informa si el HR rectifica a otro HR. 

Hecho rectificado. Nº Registro oficial del hecho 
al que rectifica 

Hecho rectificado. Rectifica a 
Nº de registro oficial de hecho rectificado. Se informa si el 
HR rectifica a otro HR. 

<Asunto> 
<Descripcion Codigo="ABCD"> 

 
 Código y Descripción del asunto 
 

Ver tabla descriptiva con los diferentes códigos y tipos de 
asunto. 
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<Documentos> 
 <Castellano> 
 <Descripcion> 

Descripción del hecho relevante  

<Documentos> 
 <Castellano> 
 <Fichero> 
 <Extension> 

Tipo de fichero asociado al hecho relevante  

<Documentos> 
 <Castellano> 
 <Fichero> 
 <Contenido> 

Contenido en base 64 del documento adjunto al hecho.  

<Documentos> 
 <Ingles> 
 <Descripcion> 

Descripción del hecho relevante (Ingles)  

<Documentos> 
 <Ingles> 
 <Fichero> 
 <Extension> 

Tipo de fichero asociado al hecho relevante (Ingles)  

<Documentos> 
 <Ingles> 
 <Fichero> 
 <Contenido> 

Contenido en base 64 del documento adjunto al hecho. (Ingles)  

 

La etiqueta RectificaA y RectificadoPor son excluyentes e informan el nº de registro oficial del HR al que rectifica o que es rectificado. 

 

TABLA DE ASUNTOS DE HECHOS RELEVANTES 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

1000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

1010 Aumentos y reducciones del capital social 
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1020 Ofertas públicas de suscripción y venta 

1021 Ofertas públicas de suscripción y venta de acciones 

1022 Ofertas públicas de suscripción y venta de instrumentos convertibles o canjeables en capital  

1023 Ofertas públicas de suscripción y venta de renta fija y otros instrumentos  

1030 Desdoblamiento y agrupamiento de acciones 

1040 Ofertas públicas de adquisición de acciones 

1050 Ofertas públicas de adquisición de otros valores  

1060 Ejercicio de instrumentos convertibles o canjeables en capital  

1070 Información sobre dividendos  

1080 Comunicación de posiciones cortas 

1090 Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera 

1100 Colocación de grandes paquetes accionariales (block trades) 

1110 Contratos de liquidez y contrapartida 

1120 Negociación: admisiones, modificaciones y exclusiones 

1130 Suspensiones y levantamientos de negociación  

1140 Modificaciones de emisiones y cambios de cupón  

1150 Amortizaciones anticipadas  

1160 Calificaciones crediticias  

1170 Fondos de titulización  

1171 Fondos de titulización - notificación en fechas de pago 
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1172 Fondos de titulización - información financiera intermedia  

1173 Fondos de titulización - modificaciones de escrituras y otros contratos 

1174 Fondos de titulización - calificaciones crediticias 

1175 Fondos de titulización - otros  

1180 Warrants, certificados y otros: 

1181 Warrants, certificados y otros - vencimientos y toques de barrera 

1182 Warrants, certificados y otros - ajustes  

1183 Warrants, certificados y otros - otra información 

1190 Otros sobre instrumentos financieros  

2000 NEGOCIO Y SITUACIÓN FINANCIERA  

2010 Operaciones y garantías sobre activos 

2020 Cambios en la valoración de activos y pasivos 

2030 Préstamos, créditos y avales  

2050 Cambios en cifra de negocios o cartera de pedidos 

2060 Cambios en política de inversión, áreas de negocio y líneas de productos  

2070 Información sobre resultados  

2080 I+D: resultados obtenidos; licencias, patentes y marcas 

2090 Cuestiones laborales  

2100 Impactos medioambientales de la actividad de la sociedad  

2110 Convocatorias de reuniones o actos informativos 



 

23 

2120 Planes estratégicos, previsiones y presentaciones 

2130 Información financiera intermedia 

2140 Información recibida en España por ser miembro de acogida 

2150 Información adicional sobre cuentas anuales auditadas 

2160 Resolución de procesos judiciales o administrativos 

2170 Situaciones concursales 

2180 Otros sobre negocio y situación financiera  

3000 OPERACIONES CORPORATIVAS  

3010 Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones 

3020 Acuerdos estratégicos con terceros  

3030 Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias  

3040 Otros sobre operaciones corporativas  

4000 GOBIERNO CORPORATIVO Y CONVOCATORIAS OFICIALES  

4010 Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales  

4020 Convocatoria y acuerdos de Asambleas de tenedores de valores  

4030 Composición del consejo de administración 

4040 Composición de otros órganos de gestión y control 

4050 Informe anual de gobierno corporativo 

4060 Pactos parasociales o que supongan cambio de control  

4070 Sistemas retributivos 
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4080 Otras modificaciones estatutarias 

4090 Otros sobre gobierno corporativo  

6000 TIPOS IIC y OTRAS 

6130 Nombramiento de auditor 

6190 Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%  

6191 Desembolso de la totalidad del capital estatutario máximo de la Sociedad de Inversión 

6200 Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5% 

6220 Sustitución de Gestora o Depositario del fondo  

6221 Autorización de modificación del reglamento del fondo 

6230 Cambio de control de la Gestora de Fondos de Inversión  

6260 Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras 

6300 Suspensiones y levantamientos de negociación  

6310 Revisión de calificaciones crediticias de garantes de IIC 

6450 Fusión de Fondos de Inversión 

6480 Baja/Disolución/Liquidación de IIC  

6560 Eliminación/Reducción comisión de gestión de IIC  

6570 Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC 

6800 Otros hechos relevantes 

6810 Incidencias en Valor Liquidativo  

6950 Exclusión de negociación de Bolsa de las IIC  
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6960 Revocación de IIC 

6970 Modificación de elementos esenciales del folleto  

6980 Información complementaria sobre garantías otorgadas y sobre sus resultados 

6990 Ofertas promocionales de IIC  

 

4.3.2 AUDITORIAS 

BME_CNMV_AU_AAAAMMDD.zip SIENDO: 

 AU = Auditoria 

 AAAAMMDD: fecha del fichero 

 

TAG NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

<Fecha> Fecha referencia del fichero Formato AAAAMMDD 

<Entidad> 
<Nif> 

CIF de la entidad auditada  

<Entidad> 
<Denominacion> 

Denominación social de la entidad  

<DenominacionAuditor> Denominación del auditor  

<NumeroRegistroOficialCNMV> Nº Registro oficial de la auditoria en la CNMV  

<FechaRegistroOficialCNMV> Fecha registro oficial CNMV Formato AAAAMMDD 

<TipoAuditoria> Tipo de auditoria ‘individual ‘ / ‘consolidada’ / ‘ambas’ 

<FechaEstadosFinancieros>  Formato AAAAMMDD 

<OpinionAuditor> Opinión del auditor ‘Limpia’ / ‘Con salvedades’ 

<Movimiento> Movimiento S S‘ALTA’ / ‘MODIFICACION’ 
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4.3.3 ISIN 

BME_CNMV_ISIN_AAAAMMDD.zip siendo: 

 ISIN = Auditoria 

 AAAAMMDD: fecha del fichero 

 

Los registros contienen datos de los instrumentos financieros codificados por la Agencia Nacional de Codificación de Valores. La 
estructura de cada registro depende del tipo de instrumento de que se trate, se consideran los siguientes tipos:  

 Renta fija.  

 Renta variable.  

 Derechos, warrants y certificados.  

 Fondos de Inversión  

 Opciones.  

 Futuros.  

 Monedas, subyacentes y otros instrumentos financieros codificables. 

 

4.3.3.1 Renta Fija 

<RentaFija> 

 

TAG NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

<ISIN> ISIN  

<EntidadEmisora> <Nif> CIF Entidad emisora  

<EntidadEmisora> <Denominacion> Nombre entidad emisora  

<Denominacion> Nombre del valor  

<FechaAmortizacion> Fecha de amortización Formato YYYYMMDD 
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- <Tramos> 
- <TramoNominal> 
- <Detalle> 
 <Serie> 

Tramo nominal - SERIE  

- <Tramos> 
- <TramoNominal> 
- <Detalle> 
<NumeroInicial> 

Tramo nominal - Nº Inicial dentro de la serie  

- <Tramos> 
- <TramoNominal> 
- <Detalle> 
<NumeroFinal> 

Tramo nominal - Nº Final dentro de la serie  

- <Tramos> 
- <TramoNominal> 
- <Detalle> 
<FechaEmision> 

Tramo nominal - Nº Final dentro de la serie Formato YYYYMMDD 

- <Tramos> 
- <TramoSinNominal> 
- <Detalle> 
 <Serie> 

Tramo sin nominal - Serie  

- <Tramos> 
- <TramoSinNominal> 
- <Detalle> 
<Saldo> 

Tramo sin nominal - Saldo  

- <Tramos> 
- <TramoSinNominal> 
- <Detalle> 
<FechaEmision> 

Tramo sin nominal – Fecha de Emisión  

<DatosInteres>  
 <TipoInteres> 

Datos respecto al interés – Tipo de Interés Variable, Fijo, Cupón Cero... 

<DatosInteres>  
<Interes> 

Datos respecto al interés –Interés 6 decimales 

<DatosInteres>  Datos respecto al interés – Primer Pago Interés Formato YYYYMMDD 
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<PrimerPagoInteres> 

<DatosInteres>  
<PeriodicidadPagoInteres> 

Datos respecto al interés – Periodicidad de Pago Interés 
S = Semestral,.... Q = Trimestral A = anual 
Formato ASB: B A S Q M W N X 

<ValorNominal> Valor nominal  

Valor mínimo de negociación Valor mínimo de negociación  

<SaldoTotal> Saldo total  

<Movimiento> Movimiento ‘ALTA’ / ‘BAJA’ / ‘MODIFICACION’ 

<Moneda> Moneda Según norma ISO 4217 

<CFI> CFI Según norma ISO 10962 

 

4.3.3.2 Renta Variable 

<RentaVariable> 

 

TAG NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

<ISIN> ISIN  

<EntidadEmisora> 
 <Nif> 

CIF entidad emisora  

<EntidadEmisora> 
 <Denominacion> 

Nombre entidad emisora  

<Denominacion> Nombre del valor  

<Series>  
- <Detalle> 
 <NumeroInicial> 

Serie - Nº Inicial dentro de la serie  

<Series>  
- <Detalle> 
 <NumeroFinal> 

Serie - Nº Final dentro de la serie  

<Series>  Fecha de emisión Formato YYYYMMDD 
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- <Detalle> 
 <FechaEmision> 

<ValorNominal> Valor nominal  2 decimales 

<PortadorNominativas> Al portador / nominativas  ‘Al Portador’ / ‘Nominativas’ 

<Movimiento> Movimiento ‘ALTA’ / ‘BAJA’ / ‘MODIFICACION’ 

<Moneda> Moneda Según norma ISO 4217 

<CFI> CFI Según norma ISO 10962 

 

4.3.3.3 Derechos, Warrants, Certificados 

<DerechosWarrantsCertificados> 

 

TAG NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

<ISIN> ISIN  

<EntidadEmisora> 
 <Nif> 

CIF entidad emisora  

<EntidadEmisora> 
 <Denominacion> 

Nombre entidad emisora  

<Denominacion> Nombre del valor  

<NumeroInicial> Nº Inicial  

<NumeroFinal> Nº Final  

<FechasInicialFinal> 
<WarrantsCertificados> <Derechos> 
<FechaEmision> 

Fecha de emisión (warrants, certificados) / Fecha inicio 
periodo(derechos) 

Formato YYYYMMDD 

<FechasInicialFinal> 
<WarrantsCertificados> <Derechos> 
<FechaVencimiento> 

Fecha de vencimiento warrants, certificados) / Fecha final periodo 
(derechos) 

Formato YYYYMMDD 

<Movimiento> Movimiento ‘ALTA’ / ‘BAJA’ / ‘MODIFICACION’ 
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<Moneda> Moneda Según norma ISO 4217 

<CFI> CFI Según norma ISO 10962 

 

4.3.3.4 FI, FIL, FCR, FII (Fondos) 

<FiFilFcrFii> 

 

TAG NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

<ISIN> ISIN de las participaciones del fondo  

<DenominacionFondo> Nombre del fondo  

<FechaInscripcion> Fecha de inscripción Formato YYYYMMDD 

<Movimiento> Movimiento ‘ALTA’ / ‘BAJA’ / ‘MODIFICACION’ 

<CFI> CFI Según norma ISO 10962 

 

4.3.3.5 Opciones 

<Opciones> 

 

TAG NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

<ISIN>   

<Denominacion>   

<FechaVencimiento>  Formato YYYYMMDD 

<TipoOpcion>  ‘C’ (Call) / ‘P’ (Put) 

<ISINSubyacente>   

<DenominacionSubyacente>   

<PrecioEjercicio>  2 decimales 
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<CodigoContrato>  Código de contrato del mercado 

<Movimiento> Movimiento ‘ALTA’ / ‘BAJA’ / ‘MODIFICACION’ 

<Moneda> Moneda Según norma ISO 4217 

<CFI> CFI Según norma ISO 10962 

 

4.3.3.6 Futuros 

<Futuros> 

 

TAG NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

<ISIN> ISIN del futuro  

<Denominacion> Descripción  

<FechaVencimiento> Fecha de vencimiento  

<ISINSubyacente> ISIN Subyacente  

<DenominacionSubyacente> Denominación subyacente  

<CodigoContrato> Código de contrato Código de contrato del mercado 

<Movimiento> Movimiento ‘ALTA’ / ‘BAJA’ / ‘MODIFICACION’ 

<Moneda> Moneda Según norma ISO 4217 

<CFI> CFI Según norma ISO 10962 

 

4.3.3.7 Monedas, Subyacentes y Otros 

<MonedasSubyacentesOtro> 

 

TAG NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 
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<ISIN> 
ISIN de la MONEDAS, SUBYACENTES Y OTROS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS CODIFICABLES 

 

<Denominacion> Descripción  

<Movimiento> Movimiento ‘ALTA’ / ‘BAJA’ / ‘MODIFICACION’ 

<CFI> CFI Según norma ISO 10962 

 

4.3.4 DERECHOS DE VOTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Derechos de voto e instrumentos financieros. Este fichero contiene dos tipos de información: 

 Posición final de autocartera y de consejeros y accionistas significativos en todas las sociedades cotizadas a la fecha de generación 
del fichero. En la posición final se distinguen los derechos de voto y los instrumentos financieros que dan opción a adquirir 
acciones. 

 Comunicaciones recibidas en la CNMV, en la fecha de generación del fichero, con cualquier modelo de notificación: 

Los registros de comunicaciones se componen de un cuerpo común y un anexo que depende del modelo utilizado en la 
comunicación: 

 Anexo I - Modelo de notificación de derechos de voto atribuidos a acciones en sociedades cotizadas para sujetos obligados 
que no tienen la condición de consejero del emisor. 

 Anexo II - Modelo de notificación de instrumentos financieros ligados a acciones de sociedades cotizadas para sujetos 
obligados que no tienen la condición de consejero del emisor. 

 Anexo III- Modelo de notificación de derechos de voto atribuidos a acciones y de otras operaciones sobre acciones en 
sociedades cotizadas. Modelo para consejeros.  

 Anexo IV - Modelo de notificación de operaciones sobre instrumentos financieros ligados a acciones de sociedades 
cotizadas. Modelo para consejeros. 

 Anexo V - Modelo de notificación de operaciones sobre acciones y otros instrumentos financieros ligados a acciones en 
sociedades cotizadas. Modelo para directivos, no consejeros. 

 Anexo VI - Modelo de notificación de operaciones realizadas con acciones propias.  
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4.3.4.1 POSICION FINAL 

Posición final de autocartera y de consejeros y accionistas significativos en todas las sociedades cotizadas a la fecha de generación del 
fichero. En la posición final se distinguen los derechos de voto y los instrumentos financieros que dan opción a adquirir acciones. 

<PosicionFinal> 

 

TAGS NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

<FechaDatos>  Fecha referencia del fichero  Formato YYYYMMDD 

<Sociedad> 
<DatosIdentificativos>  

<Nif>   

<Denominacion>   

<Sociedad> 
<DetalleDerechosVoto_IF> 
<PosicionFinalDerechosVoto_IF> 
<SujetoObligado> 
<DatosIdentificativos> 

<Nif> Sujeto Obligado. NIF  
Sólo aparecerá si el sujeto no es persona 
física 

<Denominacion> 
Sociedad emisora. Denominación 
Sujeto Obligado. Denominación 

 

<Sociedad> 
<DetalleDerechosVoto_IF> 
<PosicionFinalDerechosVoto_IF> 
<SujetoObligado> 
 

<PerteneceAlConsejo> Sujeto Obligado. Pertenece al consejo ‘SI’ / ‘NO’ 

<Sociedad> 
<DetalleDerechosVoto_IF> 
<PosicionFinalDerechosVoto_IF> 
<PosicionFinalDV> 

<NumeroRegistroEntrada> 
Número de registro de la comunicación de 
Derechos de voto. 

 

<FechaRegistroEntrada> 
Fecha de registro de la comunicación de Derechos 
de voto. 

Formato YYYYMMDD 

<TotalDerechosVoto> Total Derechos voto del emisor  

<PorcentajeDerechosVotoDirectos> Porcentaje derechos de voto directo.  

<PorcentajeDerechosVotoIndirectos> Porcentaje derechos de voto indirecto.  

<PorcentajeDerechosVotoTotal> Total Porcentaje derechos de voto.  

<Sociedad> 
Instrumentos financieros 

 
Número de registro de la comunicación de 
Instrumentos financieros. 
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Fecha de registro de la comunicación de 
Instrumentos financieros. 

Formato YYYYMMDD 

 Porcentaje adquirir. Instrumentos financieros.  

 Porcentaje trasmitir. Instrumentos financieros.  

<Sociedad> 
<DetalleAutocartera> 

<NumeroRegistroEntrada> 
Número de registro de la comunicación de 
Derechos de voto. 

 

<FechaRegistroEntrada> 
Fecha de registro de la comunicación de Derechos 
de voto. 

Formato YYYYMMDD 

<TotalDerechosVoto> Total Derechos voto del emisor  

<PorcentajeDerechosVotoDirectos> Porcentaje derechos de voto directo.  

<PorcentajeDerechosVotoIndirectos> Porcentaje derechos de voto indirecto.  

<PorcentajeDerechosVotoTotal> Total Porcentaje derechos de voto.  

 

 

4.3.4.2 COMUNICACIONES 

Detalle de la comunicación de Derechos de voto o Instrumentos financieros. <ComunicacionesRecibidas> 

 

TAGS NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

<FechaDatos>  Fecha referencia del fichero  Formato YYYYMMDD 

<NumeroRegistroEntrada>  Número de Registro en la CNMV  

<Modelo>  Tipo de anexo I, II, III, IV, V, VI 

<SociedadEmisora> 
</Nif> Sociedad emisora. NIF  

<Denominacion> Sociedad emisora. Denominación  

<SujetoObligado> <Nif> Sujeto Obligado. NIF 
Sólo aparecerá si el sujeto obligado no es 
persona física 
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<Denominacion> Sujeto Obligado. Denominación  

<TotalDerechosVoto>  Total Derechos voto del emisor  

  Motivo de la comunicación. Descripción o punto  

  
Fecha que motiva la comunicación. Sólo aplicable a los anexos 
I y II. En los demás modelos se mirarán las fechas de las 
operaciones 

Formato YYYYMMDD 

<DetalleAnexo> 

<DetalleAnexo1> 

Detalle Anexo correspondiente 

Dependiendo del valor del campo anexo 
aparecerá uno de los 
siguientes tipos de registro: 
Detalle anexo I 
Detalle anexo II 
Detalle anexo III 
Detalle anexo IV 
Detalle anexo V  
Detalle anexo VI 

<DetalleAnexo2> 

<DetalleAnexo3> 

<DetalleAnexo4> 

<DetalleAnexo5> 

<DetalleAnexo6> 

 

 

4.3.4.2.1 Detalle Anexo I 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Posesión Final derechos voto  

Detalle indirectos  

 

4.3.4.2.2 Detalle Anexo II 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Posesión Final Instrumentos financieros  
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Detalle indirectos  

 

4.3.4.2.3 Detalle Anexo III 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Operaciones  

Posesión Final derechos voto  

Detalle indirectos  

 

4.3.4.2.4 Detalle Anexo IV 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Operaciones  

Posesión Final derechos voto en caso de ejercicio  

 

4.3.4.2.5 Detalle Anexo V 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Operaciones  

 

4.3.4.2.6 Detalle Anexo VI 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Operaciones  
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Posesión Final derechos voto  

Detalle indirectos  

 

4.3.4.2.7 Posesión Final. Derechos de voto (para anexos I, III, VI) 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

ISIN  

Nº derechos de voto directos  

Nº derechos de voto indirectos  

Total derechos de voto  

Porcentaje derechos de voto directos  

Porcentaje derechos de voto indirectos  

Porcentaje Total derechos de voto  

 

- <PosesionFinalDV> 

- <Detalle> 

 <ISIN>ES014209317</ISIN>  

 <DerechosVotoDirectos>52470</DerechosVotoDirectos>  

 <DerechosVotoIndirectos>0</DerechosVotoIndirectos>  

 <TotalDerechosVoto>52470</TotalDerechosVoto>  

 <PorcentajeDerechosVotoDirectos>0.053</PorcentajeDerechosVotoDirectos>  

 <PorcentajeDerechosVotoIndirectos>0.000</PorcentajeDerechosVotoIndirectos>  

 <PorcentajeTotalDerechosVoto>0.053</PorcentajeTotalDerechosVoto>  

 </Detalle> 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ifbmhernando.BME/Escritorio/CNMV_DV_20110926.xml
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ifbmhernando.BME/Escritorio/CNMV_DV_20110926.xml
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4.3.4.2.8 Posesión Final. Instrumentos Financieros (para anexo IV) 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Descripción instrumento financiero  

Liquidación entrega física ‘SI’ / ‘NO’ 

Derechos de voto atribuidos a acciones a adquirir en caso de ejercicio  

% Derechos de voto atribuidos a acciones a adquirir en caso de ejercicio  

Derechos de voto atribuidos a acciones a transmitir en caso de ejercicio  

% Derechos de voto atribuidos a acciones a transmitir en caso de ejercicio  

 

4.3.4.2.9 Posesión Final. Instrumentos Financieros (para anexo II) 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Descripción instrumento financiero  

Fecha última de vencimiento o expiración del instrumento financiero Formato YYYYMMDD 

Fecha o periodo de ejercicio o canje (Inicio) Formato YYYYMMDD 

Fecha o periodo de ejercicio o canje (final) Formato YYYYMMDD 

Posición en nº derechos de voto en caso de ejercicio  

Posición en porcentaje derechos de voto  

 

4.3.4.2.10 Detalle indirectos (para anexos I, II, III, VI) 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 
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Titular NIF Sólo aparecerá si el sujeto no es persona física 

Titular Denominación  

Porcentaje  

- <Indirectos> 

- <Detalle> 

- <Titular> 

 <Denominacion>GESTION DE NEGOCIOS ARGOS</Denominacion>  

 </Titular> 

 <Porcentaje_Acciones>4.100</Porcentaje_Acciones>  

 </Detalle> 

- <Detalle> 

- <Titular> 

 <Denominacion>METAINVERSION</Denominacion>  

 </Titular> 

 <Porcentaje_Acciones>4.067</Porcentaje_Acciones>  

 </Detalle> 

- <Detalle> 

 

4.3.4.2.11 Detalle indirectos (para anexos I, II, III, VI) 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Titular NIF Sólo aparecerá si el sujeto no es persona física 

Titular Denominación  

Porcentaje  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ifbmhernando.BME/Escritorio/CNMV_DV_20110926.xml
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ifbmhernando.BME/Escritorio/CNMV_DV_20110926.xml
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ifbmhernando.BME/Escritorio/CNMV_DV_20110926.xml
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ifbmhernando.BME/Escritorio/CNMV_DV_20110926.xml
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ifbmhernando.BME/Escritorio/CNMV_DV_20110926.xml
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ifbmhernando.BME/Escritorio/CNMV_DV_20110926.xml
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4.3.4.2.12 Operaciones (Anexo III) 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Fecha de la operación Formato YYYYMMDD 

Tipo transacción ‘Adquisición’ / ‘Transmisión’ 

ISIN  

Naturaleza de la operación  

Nº de acciones / derechos voto. Directos  

Nº de acciones / derechos voto .Indirectos  

Precio  

Mercado  

Entrega física ‘SI’ / ‘NO’ 

Derechos de voto atribuidos a acciones a transmitir o a adquirir. En el caso de que este 
valor sea 0 implica que estas operaciones realizadas no las posee ni las controla el 
sujeto obligado. 

 

 

- <DetalleAnexo3> 

- <Operaciones> 

- <Detalle> 

 <Fecha>20110922</Fecha>  

 <TipoTransaccion>Adquisicion</TipoTransaccion>  

 <ISIN>ES0116494016</ISIN>  

 <NaturalezaOperacion>ADQUISICION</NaturalezaOperacion>  

 <AccionesDirectas>0</AccionesDirectas>  
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 <AccionesIndirectas>47000</AccionesIndirectas>  

 <Precio>1.17</Precio>  

 <Mercado>MB</Mercado>  

 <DerechosVoto>47000</DerechosVoto>  

 </Detalle> 

 

4.3.4.2.13 Operaciones (Para Anexo IV) 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Fecha de la operación Formato YYYYMMDD 

Descripción del Instrumento financiero  

Naturaleza de la operación  

Nº de acciones  

Fecha ultima (ejercicio o canje) Formato YYYYMMDD 

Fecha Inicio (ejercicio o canje) Formato YYYYMMDD 

Fecha Final (ejercicio o canje) Formato YYYYMMDD 

Prima  

Precio  

Mercado  

Entrega física ‘SI’ / ‘NO’ 

Derechos de voto atribuidos a acciones a transmitir o a adquirir. En el caso de que este valor 
sea 0 implica que estas operaciones realizadas no las posee ni las controla el sujeto obligado. 

 

Porcentaje concepto anterior sobre el total de derechos de voto  
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4.3.4.2.14 Operaciones (Para Anexo V) 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Operación sobre acciones o instrumentos financieros 
‘OPERACIONES CON ACCIONES’ / ‘OPERACIONES CON INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS’ 

Naturaleza  

Fecha Formato YYYYMMDD 

Mercado  

Volumen  

Precio unitario  

 

4.3.4.2.15 Operaciones (Para Anexo VI) 

 

NOMBRE DEL CAMPO OBSERVACIONES 

Fecha de la operación Formato YYYYMMDD 

Adquisición/Transmisión ‘Adquisicion’ / ‘Transmisión’ 

Clase /ISIN  

Nº de acciones directas  

Precio directas  

Nº de acciones indirectas  

Precio indirectas  

Nº derechos de voto directos  

Nº derechos de voto indirectos  

Total derechos de voto  

Porcentaje derechos de voto directos  
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Porcentaje derechos de voto indirectos  

Porcentaje Total derechos de voto  

- <DetalleAnexo6> 

- <Operaciones> 

- <Detalle> 

 <Fecha>20110602</Fecha>  

 <TipoTransaccion>Adquisicion</TipoTransaccion>  

 <ISIN>ES014209317</ISIN>  

 <AccionesDirectas>21577</AccionesDirectas>  

 <PrecioDirectas>25.06</PrecioDirectas>  

 <AccionesIndirectas>0</AccionesIndirectas>  

 <PrecioIndirectas>0.00</PrecioIndirectas>  

 <DerechosVotoDirectos>21577</DerechosVotoDirectos>  

 <DerechosVotoIndirectos>0</DerechosVotoIndirectos>  

 <TotalDerechosVoto>21577</TotalDerechosVoto>  

 <PorcentajeDerechosVotoDirectos>0.022</PorcentajeDerechosVotoDirectos>  

 <PorcentajeDerechosVotoIndirectos>0.000</PorcentajeDerechosVotoIndirectos>  

 <PorcentajeTotalDerechosVoto>0.022</PorcentajeTotalDerechosVoto>  

 </Detalle> 
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5 ANEXO 2. DEFINICIÓN DE LOS ESQUEMAS DE LOS FICHEROS XML 

5.1 FICHEROS DE INFORMACIÓN RELEVANTE 
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5.2 FICHEROS DE AUDITORIAS 
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5.3 FICHEROS DE DERECHOS DE VOTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
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5.4 FICHEROS DE ISIN 
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