








CERTIFICADO DE TITULARIDAD REAL 

D._____________________________________________ Con NIF __________________ en nombre y 
representación de la entidad _________________________________________ (la sociedad) con 
CIF___________________ y de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en su normativa de 
desarrollo, por la presente  

C E R T I F I C A 

Accionistas: 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 20% es la siguiente: 

 No existe ningún socio / accionista con una participación superior al 20% 
 Que la relación de los socios / accionistas con una participación superior al 20% es la siguiente: 

NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO O 
ACCIONISTA 

P.F./
P.J.

DNI / CIF      
FECHA 

NACIMIENTO 
NACIONALIDAD 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

   PF: persona física / PJ: persona jurídica 

Titular real (*): Son titulares reales 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. En el caso que no existan titulares reales se deberán indicar los datos de los 
administradores, miembros de Patronato (para fundaciones) o miembros de la Junta Directiva (para 
asociaciones). 

NOMBRE COMPLETO DEL 
TITULAR REAL 

DNI / NIE 
FECHA 

NACIMIENTO 
NACIONALIDAD MEDIO DE CONTROL 

Medio de control. Se deberá indicar si el titular real lo es condición de Accionista, Administrador o bien como miembro de una Junta 
Directiva o Patronato
PRP: (Persona con Responsabilidad Pública): Personas físicas, familiares o allegados a usted que han desempeñado cargos públicos 
importantes en los últimos dos años.  

(*) Titular real. Ver instrucciones en el dorso de este documento 

Asimismo, certifico que los datos consignados en la documentación aportada son veraces y que la sociedad se 
compromete a obtener y mantener información adecuada, precisa y actualizada sobre la titularidad real de la 
sociedad, así como informar de manera inmediata a CAIXAGUISSONA sobre cualquier cambio que se 
produzca en el futuro en relación con lo aquí manifestado, así como sobre cualquier modificación de los 
estatutos de la sociedad que implique la representación del capital social de la entidad. 

Y para que conste, y a los efectos requeridos, se expide el presente certificado 

En ____________________, a ___de _________________de 20 ___ 

¹ Este certificado debe ser suscrito necesariamente por una persona que ostente la condición de titular real o 
administrador de la sociedad

Sello y firma del titular real ¹que suscribe 

Nombre y apellidos   ____________________________ 

PRP
SI / NO 



TITULARIDAD REAL 

Solamente pueden ser titulares reales PERSONAS FÍSICAS. 

Los titulares reales que deben informarse en este Certificado pueden ser por este orden y de forma excluyente: 

En primer lugar,  

- ACCIONISTAS

Todos aquellos que tengan o controlen más de un 25% de la sociedad, ya sea directa o indirectamente
(*)

(*) CONTROL INDIRECTO. Ejemplo
Si un accionista controla el 15% de una sociedad A, pero a la vez es titular del 60% de otra sociedad B
que controla el 30% de la sociedad A, tendrá la condición de titular real, puesto que al 15% que
controla directamente debe de sumarse el 18% (resultado del 60% que tiene en la sociedad B que
controla el 30% de A) que controla indirectamente : 15+18 = 33% > 25%.

Si no existe ningún accionista que cumpla esta condición, 

- ADMINISTRADORES

Solamente en los casos en que no hi haya ningún accionista que controle más del 25% de la sociedad,
el titular real será el administrador de la sociedad. Debe de tenerse en cuenta que no hay que confundir
la figura del administrador con la de apoderado.

Si tampoco existe la figura del administrador, 

- MIEMBROS DE PATRONATOS, JUNTAS DIRECTIVAS o CONSEJOS

En los casos de fundaciones o asociaciones, o cuando en una sociedad no hi haya ningún accionista
que controle el 25% ni ningún administrador designado, deberá informarse como titulares reales a las
personas que formen parte del Patronato de la fundación, de la Junta Directiva de la asociación, o del
Consejo de Administración o Rector de la sociedad.
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