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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto 
 
1. Esta norma desarrolla el Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores y 

en los Mercados de Derechos de Emisión (el “RICMV”) de Endesa, S.A. (la "Sociedad" o 
"Endesa") en relación con la Información Privilegiada (la “Norma”).  
 

2. El objeto de esta Norma es establecer los deberes generales de actuación de las 
Personas Afectadas en relación con la Información Privilegiada, así como las reglas y 
procedimientos de Endesa para el tratamiento de la Información Privilegiada y la 
comunicación de información a terceros, con el fin de evitar situaciones de abuso de 
mercado. 

 
Artículo 2.- Ámbito Subjetivo  
 
Esta Norma es de aplicación a todos los empleados del Grupo Endesa, que tienen la 
obligación de conocer y aplicar esta Norma. En particular, a las “Personas Afectadas”, como 
éstas se definen en el RICMV. 

 
Artículo 3.- Ámbito Objetivo 
 
1. La presente Norma será de aplicación a las conductas y operaciones sobre los “Valores 

Afectados”, de conformidad con lo establecido en el RICMV.  
 
2. La presente Norma también se aplicará a las conductas y operaciones, incluidas las 

ofertas, relativas a las subastas en una plataforma de subasta autorizada como mercado 
regulado de derechos de emisión u otros productos subastados basados en ellos, aun 
cuando los productos subastados no sean instrumentos financieros, en virtud del 
Reglamento (UE) no 1031/2010, así como a los instrumentos financieros derivados 
relacionados con ellos (en adelante, los “Derechos de Emisión”). 

 
3. Se aplicará con carácter subsidiario a la normativa interna sobre “global trading”, en las 

materias relacionadas con esta actividad. 
 
Artículo 4.- Difusión 
 
El Secretario General y del Consejo determinará los medios de difusión de esta Norma a los 
efectos de promover el conocimiento de la misma por todas las Personas Afectadas, quienes 
tendrán la obligación de conocerla y cumplirla. 
 
Artículo 5.- Interpretación 
 
1. Esta Norma se interpretará de conformidad con la normativa legal que resulte aplicable 

al Grupo Endesa y los textos corporativos de la Sociedad, y en particular, conforme a las 
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previsiones contenidas al efecto en el RICMV. En caso de discrepancia entre lo previsto 
en esta Norma y el RICMV, prevalecerá lo previsto en el RICMV. 
 

2. Los términos que comiencen en mayúsculas utilizados en esta Norma y no definidos en 
la misma, tendrán el significado atribuido en el RICMV. 
 

3. Corresponde al Comité de Auditoría y Cumplimiento o, en su defecto, al Secretario 
General y del Consejo, resolver cualesquiera consultas o dudas que se originen en 
relación con el contenido, interpretación, aplicación o cumplimiento de esta Norma. 
 

Artículo 6.- Incumplimiento 
 
Sin perjuicio de las sanciones previstas expresamente en la normativa aplicable sobre abuso 
de mercado y demás normativa aplicable, así como de la responsabilidad que sea exigible al 
infractor, el incumplimiento de lo dispuesto en esta Norma tendrá la consideración de falta 
laboral para los empleados, cuya gravedad se resolverá a través de los procedimientos y 
cauces legalmente previstos. 
 
 

TÍTULO II. CONCEPTO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
 
Artículo 7.- Concepto de Información Privilegiada 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el RICMV, se considerará Información Privilegiada: 
 

a) la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera 
directa o indirectamente a la Sociedad, a cualquier Sociedad del Grupo Endesa o a 
Valores Afectados y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable 
sobre el precio de los mismos; 

 
b) en relación con los instrumentos derivados sobre materias primas, la información de 

carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o 
indirectamente a uno o varios de esos instrumentos derivados o directamente a un 
contrato de contado sobre materias primas relacionado con ellos y que, de hacerse 
pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos 
derivados o contratos de contado sobre materias primas relacionados con ellos, y 
siempre que se trate de información de la que quepa razonablemente esperar que se 
haga pública o que deba hacerse pública obligatoriamente, de acuerdo con lo previsto 
en las disposiciones legales, en las normas del mercado, en los contratos o en los 
usos y las prácticas de los correspondientes mercados de derivados sobre materias 
primas o de contado; y 

 
c) en relación con los Derechos de Emisión o con los productos subastados basados 

en esos derechos, la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, 
que se refiera directa o indirectamente a uno o varios de esos instrumentos 
financieros y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los 
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precios de dichos instrumentos o de los instrumentos financieros derivados 
relacionados con ellos. 
 

 
2. Se considerará que la información tiene carácter concreto si se refiere a una serie de 

circunstancias que se dan o que se puede esperar razonablemente que se van a dar, o a 
un hecho que ha sucedido o que se puede esperar razonablemente que va a suceder, 
siempre que esa información sea suficientemente específica para permitir extraer alguna 
conclusión sobre los efectos que esas circunstancias o ese hecho podrían tener en los 
precios de los instrumentos financieros o de los instrumentos derivados relacionados, de 
los contratos de contado sobre materias primas relacionados con ellos, o de los productos 
subastados basados en derechos de emisión. A este respecto, en el caso de tratarse de 
un proceso prolongado en el tiempo con el que se pretenda generar o que tenga como 
consecuencia determinadas circunstancias o un hecho concreto, podrán tener la 
consideración de información de carácter concreto tanto esa circunstancia o ese hecho 
futuro como las etapas intermedias de ese proceso que estén ligadas a la generación o 
provocación de esa circunstancia o ese hecho futuro. 
 

3. Una etapa intermedia de un proceso prolongado en el tiempo tendrá también la 
consideración de Información Privilegiada si, por sí misma, cumple los criterios relativos 
a la Información Privilegiada mencionados en el presente artículo. 
 

4. Se entenderá por información que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable 
sobre los precios de instrumentos financieros, instrumentos financieros derivados, 
contratos de contado sobre materias primas relacionados con ellos, o productos 
subastados basados en derechos de emisión, aquella información que un inversor 
razonable utilizaría probablemente como uno de los elementos de la motivación básica 
de sus decisiones de inversión. 

 
 

TÍTULO III. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD 
 
Artículo 8.- Determinación del carácter de privilegiado 
 
1. El Director General de cada área en que se estudien o desarrollen operaciones o eventos 

que pudieran ser constitutivos de Información Privilegiada tiene la obligación de 
determinar el carácter privilegiado de la misma. Para ello, podrá recabar el asesoramiento 
del Secretario General y del Consejo. 

 
2. A estos efectos, cuando en un área se reciba o genere información susceptible de ser 

calificada como Información Privilegiada, el Director General del área correspondiente 
analizará dicha información con el fin de verificar si reúne las características para ser 
calificada como Información Privilegiada. En caso afirmativo, limitará el conocimiento de 
esta información a las personas, internas o externas de la organización, cuya participación 
sea estrictamente imprescindible y se negará el acceso a aquellas personas que no deban 
tenerla. 



 

 6

 
3. Una vez determinado el carácter privilegiado de la información, se aplicará lo dispuesto 

en esta Norma para su tratamiento y transmisión. En concreto, se informará al Secretario 
General y del Consejo de la existencia del proyecto, los extremos de la información que 
tienen la calificación de privilegiados, la fecha en la que tuvo conocimiento de la 
información, los Valores Afectados o Derechos de Emisión a los que se refiera la 
información y las medidas adoptadas hasta el momento para salvaguardarla. 

 
4. El Secretario General y del Consejo podrá solicitar información adicional sobre un 

proyecto al Director General de un área, así como revocar la calificación de privilegiada 
otorgada por el Director General de un área para lo que podrá requerirle información 
adicional. La revocación deberá ser fundada y motivada. 

 
Artículo 9.- Lista de Iniciados  
 
1. La Sociedad deberá elaborar una lista con todas las personas que tengan acceso a 

Información Privilegiada, en la que se incluirá tanto a empleados de la Sociedad como a 
personas externas (la “Lista de Iniciados”). Esta lista se dividirá en secciones y cada una 
de ellas se corresponderá con una operación o evento en el que pueda generarse 
Información Privilegiada. Se elaborará asimismo una sección de “iniciados permanentes” 
en la que se incluirá a las personas que por la índole de su función o cargo tengan acceso, 
en todo momento, a toda la Información Privilegiada (la “Sección de Iniciados 
Permanentes”). 

 
2. La Lista de Iniciados contendrá, al menos, la siguiente información: 
 

a) la identidad de toda persona que tenga acceso a Información Privilegiada. Para la 
identificación se incluirá nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección 
personal completa, números de teléfono profesionales (línea directa fija y móvil) y 
personales (línea fija y móvil), razón social y domicilio de la empresa en la que presta 
servicios;  

 
b) el motivo de la inclusión de esa persona en la Lista de Iniciados y el motivo por el que 

esta persona tendrá acceso a Información Privilegiada; 
 
c) la fecha y la hora en que dicha persona obtuvo acceso a la Información Privilegiada 

y, en su caso, en la que dejó de tener acceso; y  
 
d) la fecha de elaboración de la lista de personas con acceso a Información Privilegiada. 

 
3. La Lista de Iniciados se actualizará sin demora cuando se produzcan las siguientes 

circunstancias:  
 

a) cuando cambie el motivo de la inclusión de una persona que ya figure en la Lista de 
Iniciados;  
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b) cuando deba incluirse en la Lista de Iniciados a una nueva persona, por tener acceso 
a Información Privilegiada; y  

 
c) cuando una persona deje de tener acceso a Información Privilegiada. 

 
En cada actualización se especificarán la fecha y la hora en que se produjo el cambio que 
dio lugar a la actualización, conservándose una copia de las versiones anteriores.  

 
4. Los Directores Generales de cada área, o la persona de la misma en el que aquél haya 

delegado esta responsabilidad, deberán dar de alta y mantener una sección para cada 
operación específica o evento determinado, incluyendo a las personas que tengan acceso 
a Información Privilegiada en relación con dicha operación específica o evento 
determinado.  
 
El Secretario General y del Consejo será el encargado de la conservación de la Lista de 
Iniciados por un periodo de al menos cinco (5) años desde su elaboración o actualización. 
 
Asimismo, el Secretario General y del Consejo elaborará y mantendrá, en coordinación 
con el Director General de Recursos Humanos y Organización, la Sección de Iniciados 
Permanentes.  

 
5. La Lista de Iniciados se realizará en formato electrónico conforme al modelo que en cada 

momento establezca la legislación vigente y las directrices y recomendaciones de las 
autoridades competentes. La información de la lista es confidencial y los datos personales 
deben ser tratados de conformidad con lo previsto en la normativa de protección de datos 
de carácter personal.  

 
Artículo 10.- Advertencia del carácter de privilegiado de la información a la Persona 

Autorizada y sus deberes  
 

1. Los Directores Generales de área autorizarán el acceso, total o parcial, a la Información 
Privilegiada e informarán al Secretario General y del Consejo de la identidad de las 
personas a las que se les dé acceso a esta información (las “Personas Autorizadas”) 
para su inclusión en la Lista de Iniciados comprobando con éste si existe ya una sección 
abierta para la operación o el evento. Los Directores Generales facilitarán al Secretario 
General y del Consejo una copia de la lista general de su área con cada creación de una 
sección y con cada modificación. 

 
Al autorizar el acceso se deberá advertir expresamente a las Personas Autorizadas de su 
inclusión en la Lista de Iniciados, del carácter de la información, y del deber de 
confidencialidad y de la prohibición de su uso.  

 
2. Sin perjuicio de que la advertencia a que hace referencia el apartado anterior se haya 

realizado verbalmente, el Director General del área realizará esta advertencia por escrito 
conforme al modelo de comunicación determinado por el Secretario General y del 
Consejo y será firmada por la Persona Autorizada. En todo caso, esta advertencia 
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contendrá una declaración de que la Persona Autorizada conoce las obligaciones legales 
y derivadas del RICMV y de esta Norma que implica disponer de Información Privilegiada 
y las sanciones que se podrían imponer por su incumplimiento, así como información 
sobre sus derechos conforme a la normativa de protección de datos de carácter personal, 
si fuera de aplicación. El Director General del área remitirá esta declaración firmada al 
Secretario General y del Consejo. 

 
3. Las declaraciones firmadas a las que hace referencia el apartado anterior se incluirán en 

la sección correspondiente de la Lista de Iniciados. 
 
4. Cuando la Persona Autorizada no esté vinculada por una obligación legal o contractual 

de confidencialidad con la Sociedad, deberá suscribir un compromiso de confidencialidad 
que se anexará a la declaración. 

 
5. El Director General de cada área en que se estudien o desarrollen operaciones o eventos 

que pudieran ser constitutivos de Información Privilegiada procederá a la revisión de las 
personas incluidas en la Lista de Iniciados, así como de las autorizaciones concedidas, a 
fin de garantizar que no existe ninguna persona que posea autorización para acceder a 
Información Privilegiada, cuando el acceso a la misma ya no sea necesario. 

 
 

TÍTULO IV. CONDUCTAS PROHIBIDAS 
 

Artículo 11.- Prohibición de operaciones con Información Privilegiada  
 
1. Toda persona que disponga de Información Privilegiada no podrá: 
 

a) realizar o intentar realizar operaciones con Información Privilegiada, es decir, no 
podrán adquirir, transmitir o ceder, por cuenta propia o de terceros, directa o 
indirectamente, Valores Afectados o Derechos de Emisión, ni cancelar o modificar 
una orden relativa a Valores Afectados o Derechos de Emisión cuando se hubiese 
dado la orden antes de tener conocimiento de la Información Privilegiada. 

 
b) recomendar o inducir a un tercero a que adquiera, trasmita o ceda Valores Afectados 

o Derechos de Emisión basándose en Información Privilegiada o cancele o modifique 
una orden relativa a ellos a los que se refiere la información, o que haga que un 
tercero adquiera, transmita o ceda Valores Afectados o Derechos de Emisión o 
cancele o modifique una orden relativa a ellos, basándose en Información 
Privilegiada. 

 
En relación con las subastas de Derechos de Emisión, la utilización de información 
privilegiada incluye asimismo la presentación, modificación o retirada de una oferta por 
una persona tanto cuando actúe por cuenta propia como de terceros. 

 
2. Se considerará que realizan una operación con Información Privilegiada aquellas 

personas que sigan recomendaciones o inducciones a las que se refiere el apartado b), 
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cuando la persona que siga la recomendación o inducción sepa o debiera saber que estas 
se basan en Información Privilegiada. 
 

3. Cuando la persona a la que se refieren los dos apartados anteriores sea una persona 
jurídica, lo dispuesto en este artículo se aplicará a las personas físicas que participen en 
la decisión de realizar la adquisición, transmisión o cesión, cancelación o modificación de 
una orden por cuenta de dicha persona jurídica. 

 
Artículo 12.- Comunicación ilícita de Información Privilegiada 
 
1. Las personas que dispongan de Información Privilegiada no podrán comunicar a cualquier 

otra persona Información Privilegiada, salvo en el ejercicio normal de su trabajo, profesión 
o funciones y previa autorización del Director General.  
 

2. La revelación subsiguiente de las recomendaciones o inducciones a que se refiere el 
apartado b) del artículo 11 anterior, se considerará una comunicación ilícita de 
Información Privilegiada, cuando la persona que revele la recomendación o inducción 
sepa o deba saber que se basaba en Información Privilegiada. 

 
 
 

TÍTULO V. REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO 
Y COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 
Capítulo I. Tratamiento de Información Privilegiada 

 
Artículo 13.- Acceso a la Información Privilegiada 
 
1. El acceso a Información Privilegiada se puede producir por, entre otros, los siguientes 

motivos: 
 

a) por razón del cargo que ostente una persona en la Sociedad o en el Grupo Endesa; 
 
b) por el ejercicio del trabajo, profesión o función de la persona, por ejemplo, por 

participar en un proyecto u operación en el que se tenga conocimiento de Información 
Privilegiada; y 

 
c) por un acceso involuntario o una fuga de Información Privilegiada. 

 
2. Cualquiera que sea el origen de la obtención de Información Privilegiada, la persona que 

disponga de ella o crea disponer de Información Privilegiada, salvo que esté incluida en 
la Lista de Iniciados, deberá notificar, que dispone de dicha información al Secretario 
General y del Consejo o al Director General de área correspondiente. Esta notificación 
deberá realizarse a la mayor brevedad posible e incluirá las características de la 
información y la fecha en que se tuvo conocimiento de la misma. 
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3. Asimismo, cualquier persona que tenga conocimiento de una filtración o uso abusivo o 
desleal de Información Privilegiada, así como de una noticia o rumor que contenga 
información sustancial sobre la Sociedad, deberá comunicarlo al Secretario General y del 
Consejo, quien analizará la denuncia y tomará las medidas oportunas. 
 
Cuando resulte posible, se establecerán mecanismos que posibiliten la detección de 
rumores o noticias, filtraciones o envíos no autorizados de Información Privilegiada. 

 
Artículo 14.- Tratamiento de la Información Privilegiada. Medidas de custodia, 

archivo, acceso, reproducción y distribución  
 

1. Aquellas personas que dispongan de Información Privilegiada deberán adoptar las 
medidas adecuadas para evitar que tal información pueda ser objeto de filtración o 
utilización abusiva o desleal, de conformidad con lo establecido en esta Norma. 
 

2. El Director General de cada área podrá establecer medidas adicionales de seguridad para 
la custodia, archivo, acceso, reproducción y difusión de la Información Privilegiada, 
teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la presente Norma, así como las 
directrices del Secretario General y del Consejo, si las hubiera.  

 
 
Artículo 15.- Identificación de las comunicaciones y de su contenido 
 
1. A los efectos de garantizar la confidencialidad de la Información Privilegiada, el Director 

General del área asignará un nombre en clave a cada operación en la que se reciba o 
genere Información Privilegiada con el fin de que no puedan identificarse las partes ni sus 
características.  
 

2. Todos los documentos que contengan Información Privilegiada, cualquiera que sea su 
formato, soporte y medio de almacenamiento (los "Documentos Confidenciales"), se 
etiquetarán, en la medida de lo posible, con la leyenda “CONFIDENCIAL” en la portada y 
en cada una de sus páginas, incluyéndose su fecha de emisión. 

 
Artículo 16.- Medidas de salvaguarda y control de la Información Privilegiada 
 
1. El acceso a los Documentos Confidenciales deberá estar restringido a las Personas 

Autorizadas. 
 

2. El Director General del área será el responsable de la custodia de los Documentos 
Confidenciales.  
 

3. Las Personas Autorizadas no deberán usar recursos compartidos en red, tanto de 
carácter local como externo, para el depósito temporal o permanente de Documentos 
Confidenciales, salvo cuando se garantice que únicamente dichas personas pueden 
acceder a la información contenida en los mismos. 
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4. En todo caso, las Personas Autorizadas se abstendrán de realizar comentarios o 
referencias a la información contenida en los Documentos Confidenciales en lugares en 
los que pudieran ser escuchados por personas no autorizadas. Asimismo, se abstendrán 
de exhibirlos en lugares y transportes públicos y los mantendrán siempre bajo su control. 
Cuando la Persona Autorizada se ausente de su puesto de trabajo, los Documentos 
Confidenciales deberán ser guardados de forma que no queden a la vista.  

 
Artículo 17.- Eliminación de documentos confidenciales 
 
1. Una vez que el Documento Confidencial no vaya a ser utilizado, la Persona Autorizada 

que haya elaborado o hecho uso de dicho documento tendrá la obligación de destruirlo, 
salvo que exista una disposición normativa en contrario. En el supuesto de que el 
Documento Confidencial haya sido elaborado o utilizado por varias Personas Autorizadas, 
todas ellas, de forma individual, serán responsables de su destrucción. La obligación de 
destrucción alcanza a todos los borradores, copias o extractos de los Documentos 
Confidenciales. 
 

2. La destrucción de los Documentos Confidenciales se hará por cualquier medio que 
garantice su completa eliminación. Cuando se hayan almacenado Documentos 
Confidenciales en algún ordenador de la Sociedad o del Grupo Endesa o dispositivos de 
almacenamiento de datos y estos vayan a ser retirados, deberán destruirse de forma que 
no pueda recuperarse la información en ellos almacenada. 

 
3. En el proceso de destrucción de los Documentos Confidenciales podrá participar personal 

externo a la Sociedad. En ese caso, se requerirá un compromiso de confidencialidad y la 
expedición de un certificado acreditativo de la destrucción de los mismos, indicando el 
método de destrucción utilizado y las personas que hubieran intervenido en dicho 
proceso. 

 
Artículo 18.- Distribución y transmisión de Información Privilegiada 
 
1. La distribución y transmisión de Información Privilegiada se llevará a cabo previa 

autorización del Director General del área e inclusión en la Lista de Iniciados.  
 

2. A los efectos de permitir el seguimiento de la transmisión y distribución de los Documentos 
Confidenciales: 

 
a) las copias de los Documentos Confidenciales sólo podrán realizarse por y para 

Personas Autorizadas; y 
 
b) se evitará hacer referencia a la Información Privilegiada por vía telefónica. 
 

Capítulo II. Transmisión de Información Privilegiada a terceros 
 
Artículo 19.- Prospección de mercado  
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1. La prospección de mercado consiste en la comunicación de información a uno o más 
inversores potenciales, con anterioridad al anuncio de una operación, a fin de evaluar el 
interés de los mismos en una posible operación y las condiciones relativas a la misma, 
como su precio o volumen potencial. 
 

2. El Director General del área correspondiente, antes de realizar una prospección de 
mercado, valorará específicamente si ello implica la comunicación de Información 
Privilegiada. En el caso de que finalmente la Sociedad comunique información, el Director 
General registrará por escrito su conclusión sobre la calificación o no de privilegiada y los 
motivos de la comunicación y trasladará copia al Secretario General y del Consejo. 

 
3. La Sociedad se abstendrá de comunicar información a efectos de prospecciones de 

mercado a aquellos inversores potenciales que hayan comunicado que no desean recibir 
prospecciones de mercado, ya sea en relación con todas las operaciones potenciales o 
con determinados tipos de operaciones potenciales.  

 
4. La Sociedad podrá comunicar Información Privilegiada, en el marco de una prospección 

de mercado, siempre que, de conformidad con la normativa aplicable, cumpla las 
obligaciones de información con la persona receptora y esta facilite su consentimiento a 
la recepción de Información Privilegiada. 
 

5. En el caso de que se realice una prospección de mercado se deberá mantener un registro 
de toda la información facilitada a la persona receptora y de su identidad. 
 

6. El Consejo de Administración podrá establecer los procedimientos a seguir para realizar 
una prospección de mercado y para el intercambio de información.  
 

7. Antes de llevar a cabo una prospección de mercado, la Sociedad debe recopilar una serie 
de información según la normativa aplicable. En el caso de que la prospección de 
mercado conlleve la comunicación de Información Privilegiada, deberán recopilarse 
declaraciones sobre el objeto de la comunicación, el carácter y aspectos de la 
información, las obligaciones que de ello se derivan y el consentimiento para su 
recepción. En todo caso, se deberán recabar los datos sobre las personas receptoras de 
las prospecciones de mercado que también la normativa aplicable requiere. 

 
 
Artículo 20.- Comunicación de Información Privilegiada a terceros  
 
1. Sólo se comunicará Información Privilegiada a terceros cuando la transmisión de esta 

información, a juicio del Director General del área, sea necesaria y esté justificada. En 
este sentido, se podrá comunicar Información Privilegiada a, entre otros, auditores, 
asesores financieros, abogados, personal de notarías, traductores, personal de agencias 
de publicidad, así como cualquier otro tercero que preste algún tipo de servicios a la 
Sociedad, en particular, en virtud de acuerdos de servicios de gestión (agreements for 
managerial services).  
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2. En esos casos, la transmisión de Información Privilegiada se realizará conforme a las 
siguientes reglas: 

 
a) se retrasará lo máximo posible la comunicación de Información Privilegiada; y 
 
b) las personas mencionadas en el apartado primero, siempre que sea compatible con 

su régimen y obligaciones profesionales, suscribirán un compromiso de 
confidencialidad con la Sociedad y se les informará del carácter privilegiado de la 
información, de las obligaciones que de ello se derivan y que se recogen en los 
artículos 11 y 12 de esta Norma y de su inclusión en la Lista de Iniciados. 

 
3. Cuando los asesores externos pertenezcan a una entidad, el compromiso de 

confidencialidad al que se hace referencia en el apartado b) se firmará directamente con 
dicha entidad y obligará a todos sus miembros. En estos supuestos, no será ya necesaria 
la autorización del Director General del área para la transmisión interna a la entidad 
correspondiente. 
 

4. Lo previsto en este artículo también será de aplicación cuando se transmita Información 
Privilegiada en el marco de una solicitud de oferta de financiación o asesoramiento por la 
Sociedad. Si la entidad resulta no adjudicataria de la financiación o asesoramiento, se 
reiterará la calificación como privilegiada de la información transmitida. 

  
Artículo 21.- Comunicaciones a analistas, inversores o medios de comunicación 
 
1. No podrá comunicarse a analistas, asesores de voto, inversores o medios de 

comunicación información que no haya sido difundida públicamente. A este fin, las 
reuniones con analistas, asesores de voto, inversores o medios de comunicación deberán 
ser previamente planificadas consultando con los Directores Generales de cada área que 
la información que se pretende facilitar ya no tiene la consideración de Información 
Privilegiada. 
 

2. No podrán realizarse comunicaciones, reuniones o presentaciones a analistas, asesores 
de voto o inversores durante los diez (10) días hábiles anteriores a la publicación de 
información financiera. 

 
 

TÍTULO VI. FORMACIÓN 
 
Artículo 22.- Formación interna en materia de Información Privilegiada 
 
1. La Sociedad podrá organizar cursos y sesiones formativas sobre la prohibición de operar 

con Información Privilegiada y su comunicación ilícita, la obligación de salvaguardar la 
Información Privilegiada y denunciar las filtraciones detectadas, o sobre cualquier aspecto 
relacionado con la Información Privilegiada. 
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2. Con fines divulgativos, podrán elaborarse los documentos oportunos para lograr la 
difusión de la normativa relativa a Información Privilegiada y los principios generales que 
deben regir la actuación de la Sociedad y de las Personas Afectadas. 


