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POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA 

 

Introducción 

El Reglamento Interno de Conducta de Bolsas y Mercados Españoles, 

Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S. A. (BME), en su Norma 

VIII, relativa a las reglas especiales en materia de información privilegiada, apartado D, 

establece que el Consejo de Administración aprobará las medidas y procedimientos 

internos de control de la información relativa a cualquier operación que afecte a BME 

como sociedad cotizada y que pueda influir de manera apreciable en la cotización de 

los valores. 

En este mismo sentido, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

hizo pública con fecha 9 de marzo de 2009 la “Guía para la Transmisión de 

Información Privilegiada a Terceros” en la que se incluyen una serie de medidas y 

recomendaciones destinadas a las sociedades emisoras de valores, cuya finalidad es 

salvaguardar la confidencialidad de la información privilegiada y evitar posibles 

filtraciones con el consiguiente riesgo de uso indebido de dicha información.  Entre 

estas medidas se encuentra la elaboración, desarrollo y aplicación de una política 

interna sobre el tratamiento de información privilegiada en la que se desarrollen los 

principios generales establecidos al respecto en el Reglamento Interno de Conducta 

de cada entidad. 

Por otro lado, la Norma VIII.A del Reglamento Interno de Conducta, define la 

información privilegiada como: 

“Se considerará información privilegiada toda información de carácter concreto 

que se refiera directa o indirectamente a uno o varios valores negociables o 

instrumentos financieros, o a uno o varios emisores de los citados valores 

negociables o instrumentos financieros de los comprendidos en el ámbito de 

aplicación de la Ley del Mercado de Valores, que no se haya hecho pública y 

que, de hacerse o haberse hecho pública, podría influir o hubiera influido de 

manera apreciable sobre su cotización en un mercado o sistema organizado de 

contratación.  Lo anterior será de aplicación también a los valores negociables 

o instrumentos financieros respecto de los cuales se haya cursado una solicitud 

de admisión a negociación en un mercado o sistema organizado de 

contratación. 
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Se considerará que una información puede influir de manera apreciable sobre 

la cotización cuando dicha información sea la que podría utilizar un inversor 

razonable como parte de la base de sus decisiones de inversión. 

Asimismo, se considerará que la información es de carácter concreto si indica 

una serie de circunstancias que se dan, o pueda esperarse razonablemente 

que se den, o un hecho que se ha producido, o que pueda esperarse 

razonablemente que se produzca, cuando esa información sea suficientemente 

específica para permitir que se pueda llegar a concluir el posible efecto de esa 

serie de circunstancias o hechos sobre los precios de los valores afectados”. 

A estos efectos, se considera oportuno establecer también la política para el 

tratamiento y transmisión de aquella información privilegiada de carácter periódico 

que, sin corresponderse con una operación societaria que afecte a la Sociedad, de 

hacerse o haberse hecho pública, pudiera influir en la cotización de la acción. 

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de BME, previo estudio 

por el Comité de Normas de Conducta y a propuesta de la Comisión de Operativa de 

Mercados y Sistemas, ha aprobado la siguiente “Política para el tratamiento y 

transmisión de información privilegiada”. 

 

Procedimiento de aprobación, modificación y revisión de la política para el 
tratamiento y transmisión de información privilegiada. 

 De conformidad con lo establecido en la citada Norma VIII.D del Reglamento 

Interno de Conducta, la política para el tratamiento y transmisión de información 

privilegiada, y sus posibles modificaciones, serán aprobadas por el Consejo de 

Administración de BME, a propuesta de la Comisión de Operativa de Mercados y 

Sistemas, previo estudio por el Comité de Normas de Conducta. 

 La eficiencia de los procedimientos establecidos en la política sobre el 

tratamiento de la información privilegiada será revisada con regularidad por el 

Departamento de Auditoría Interna de la Sociedad. 

 La política para el tratamiento y transmisión de información privilegiada será 

remitida para su conocimiento y, cuando proceda, aplicación, a todas las personas 

incluidas en el Reglamento Interno de Conducta (los “interesados”).  En virtud de lo 

establecido en la Norma I del Reglamento Interno de Conducta, son interesados los 
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miembros de los Consejos de Administración, personal directivo y empleados de BME 

y las Sociedades del Grupo. 

Asimismo, será de aplicación a aquellas otras personas que, en un futuro, 

puedan ser consideradas como “interesados” por el Reglamento Interno de Conducta. 

 

1. Procedimiento de activación de los mecanismos establecidos en la Política 
para el tratamiento y transmisión de información privilegiada en el marco de 
una operación. 

 Las personas interesadas que dispongan, o tengan acceso, a cualquier 

información que pueda tener la consideración de información privilegiada, así como los 

interesados que tengan conocimiento del inicio de la fase de estudio o negociación de 

cualquier operación jurídica o financiera (en adelante la “Operación”), que pueda influir 

de manera apreciable en la cotización de los valores o instrumentos financieros de 

BME o de cualquier otra sociedad cotizada, deberán poner estos hechos en 

conocimiento de la Secretaría General y del Consejo de forma inmediata por un medio 

que garantice suficientemente la confidencialidad. 

Una vez recibida la información necesaria, la Secretaría General y del Consejo 

procederá a su análisis y si considera que los hechos comunicados se encuadran 

dentro del concepto de información privilegiada: 

(1) Designará al máximo responsable de la Sociedad del Grupo o a la Unidad de 

Negocio que ha generado la información privilegiada como responsable de la 

Operación (Responsable de la Operación). 

El Responsable de la Operación tendrá encomendada la gestión de la 

información privilegiada y, en particular, será el responsable de determinar qué 

personas, tanto internas del Grupo como externas, van a recibir la información 

privilegiada así como qué información van a recibir.  El Responsable de la 

Operación deberá, de conformidad con lo establecido en la Norma VIII.E.1 del 

Reglamento Interno de Conducta, limitar el conocimiento de la información 

estrictamente a aquellas personas cuya participación sea imprescindible. 

El Responsable de la Operación dará traslado de forma inmediata a la 

Secretaría General y del Consejo de los datos de las personas a las que se ha 

transmitido la información privilegiada. 



5 

 

(2) Asignará a la Operación un nombre clave, que pondrá en conocimiento del 

Responsable de la Operación y que será el que se emplee en todas las 

comunicaciones que se realicen entre los iniciados. 

(3) Llevará el registro documental al que hacen referencia el artículo 8 del RD 

1333/2005 de 11 de noviembre que desarrolla la Ley del Mercado de Valores 

en materia de abuso de mercado, y la Norma VIII.E.2 del Reglamento Interno 

de Conducta, o listado de iniciados de la Operación, en el que se incluirá a 

todas las personas internas o externas que tengan acceso a la información 

privilegiada de la Operación.  Este registro documental incluirá todos los datos 

exigidos por el mencionado artículo 8 del Real Decreto 1333/2005. 

(4) Comunicará a las personas que se incluyan en el listado de iniciados el 

carácter confidencial de la información que les ha sido transmitida y las 

limitaciones que su conocimiento implica.  A estos efectos, la Secretaría 

General y del Consejo remitirá a cada una de las personas incluidas en el 

listado de iniciados una carta en los términos del Anexo A. 

 

2. Transmisión de información a terceros ajenos al Grupo. 

El Responsable de la Operación será la persona competente para transmitir la 

información privilegiada a terceros ajenos al Grupo con la finalidad de garantizar el 

buen fin de una operación. 

En caso de que el Responsable de la Operación considere necesario que la 

información privilegiada sea transmitida a un tercero externo de la sociedad, deberá 

tener en cuenta que: 

1. La transmisión a terceros de la información privilegiada deberá efectuarse 

tan tarde como sea posible. 

2. Con carácter previo a la transmisión de la información, deberá: 

- Obtener confirmación por parte del tercero de que dispone de las 

medidas necesarias para salvaguardar la confidencialidad de la 

información privilegiada. 

- El receptor de la información deberá identificar, y comunicar al 

Responsable de la Operación, al responsable en su entidad de hacer 
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cumplir los procedimientos y medidas pertinentes para salvaguardar la 

confidencialidad de la información recibida.  

- Establecer los procedimientos necesarios para que el Responsable de 

la Operación pueda informar a la Secretaría General y del Consejo de 

los datos de las personas del receptor que tengan acceso a la 

información privilegiada, a los efectos de incorporarles en el listado de 

iniciados. 

3. Firmar un acuerdo de confidencialidad en el que se manifieste por el 

receptor el conocimiento del carácter privilegiado de la información que 

recibe. 

4. Comunicar al tercero que la obligación de mantener la confidencialidad se 

mantendrá hasta la comunicación de la “Operación” como Hecho 

Relevante. 

 

3. Gestión de la Información Confidencial. 

Todos los iniciados en la Operación deberán actuar con diligencia en su uso y 

manipulación y serán responsables de su custodia, conservación y de mantener su 

confidencialidad.  En particular, los iniciados deberán dar estricto cumplimiento a las 

Políticas de Seguridad de la Sociedad, principalmente, en lo relativo a puesto de 

trabajo y control de acceso a los equipos informáticos. 

Además de las medidas establecidas con carácter general en materia de 

Políticas de Seguridad, y sin perjuicio de cuantas medidas adicionales pudieran 

establecerse  para cada Operación, los iniciados someterán el uso, manipulación y 

tratamiento de la información o documentación confidencial a las siguientes normas: 

a) Toda documentación que se refiera a la Operación deberá ser marcada con 

la palabra “confidencial”.  Dicha referencia se incluirá tanto en los 

documentos impresos como en los títulos de los correos electrónicos. 

b) En la transmisión de documentación confidencial se evitará, en la medida 

de lo posible, el envío a través de fax, dando preferencia al correo 

electrónico y a la entrega en mano. 
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c) Evitar la utilización de equipos informáticos particulares, a menos que estos 

equipos hayan sido evaluado y autorizados por el Departamento de 

Seguridad de la Información. 

d) Los equipos informáticos en los que los iniciados trabajen con información 

deberán estar provistos de filtros que protejan la pantalla o colocarse de tal 

manera que la información no pueda ser vista a través de una ventana ni 

por personas a espaldas del usuario. 

e) La documentación confidencial deberá ser almacenada/depositada en un 

lugar cerrado (armario, cajones…) cuando no esté siendo utilizada por los 

iniciados. 

f) Limitar el número de copias que se efectúen de la documentación 

confidencial, registrando el número de copias que se haga para un mayor 

control. 

g) Toda la documentación que contenga información confidencial y que no sea 

de utilidad, será destruida por los iniciados personalmente, en las máquinas 

destructoras de papel existentes en los distintos departamentos de la 

Sociedad. 

h) En caso de utilización de ordenadores, asistentes personales digitales y 

equipos similares, deben emplear constantemente el cifrado de archivos 

para proteger la información cuando se almacena en estos dispositivos. 

i) Abstenerse de hablar sobre la información privilegiada o manejar material 

que contenga información privilegiada en lugares públicos donde puedan 

ser escuchados o vistos por terceras personas. 

 

4. Normas especiales de aplicación a la información privilegiada de carácter 
periódico. 

En aquellos supuestos en los que la información privilegiada no tenga su origen 

en una operación, sino que derive de la gestión ordinaria de BME, se aplicarán las 

normas establecidas en los epígrafes 3) “Gestión de la Información Confidencial” y 5) 

“Protocolo de actuación en caso de detectarse una filtración o uso ilícito de 

información privilegiada”. 
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Sin perjuicio de otros supuestos, se considerará información privilegiada 

derivada de la gestión ordinaria de BME, la siguiente: 

- La información financiera mensual de BME y de cada una de las 

sociedades del Grupo. 

- La información pública periódica regulada en los artículos 35 y 35 bis de 

la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo. En este 

caso, la información perderá el carácter de privilegiada tras su remisión 

y difusión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en los 

términos establecidos en la normativa aplicable.  

- Los estados financieros, públicos y reservados, de BME y las 

sociedades del Grupo que se elaboren de conformidad con lo 

establecido en la Circular 9/2008, de 10 de diciembre, de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores o cualquier otra normativa que la 

modifique o sustituya. 

Reglas especiales en relación con el procedimiento de activación de los 
mecanismos de protección de la información privilegiada. 

a) Inclusión en el registro de iniciados 

Dado el carácter recurrente en la elaboración y gestión de la información 

privilegiada de carácter periódico a que se acaba de hacer referencia, y con la 

finalidad de proteger dicha información, el Director Financiero será el responsable del 

mantenimiento del registro documental en los términos que establece el artículo 8 del 

Real Decreto 1333/2005, en el que se incluirá a todos los afectados que tengan 

acceso a la información confidencial antes mencionada. 

En este listado de iniciados se incluirá también a los terceros ajenos al Grupo 

que tengan acceso habitual a la información confidencial, como es el caso del personal 

de la empresa que, en cada momento, preste los servicios de auditoría interna. 

Una copia de este registro documental será remitida a la Secretaría General y 

del Consejo, así como se le informará, de forma inmediata, de cualquier actualización 

que se produzca en el mismo. 
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b) Información a facilitar a las personas incluidas en el registro de iniciados 

Asimismo, con carácter previo a su inclusión en el listado, se entregará a cada 

uno de los empleados del Grupo una copia del Reglamento Interno de Conducta y de 

la presente Política para el tratamiento y transmisión de Información Privilegiada, a los 

efectos de que tomen conocimiento de las limitaciones a su actuación que la Norma 

VIII. B del Reglamento Interno de Conducta establece para aquellas personas que 

dispongan o tengan acceso a la mencionada información privilegiada. 

En el caso de terceros ajenos al Grupo a los que se ha transmitido la 

información privilegiada de estas características, se les informará, con carácter previo 

a su inclusión en este registro de iniciados de que, hasta que dicha información haya 

perdido el carácter de privilegiada, deberán abstenerse de realizar, por cuenta propia o 

ajena, las conductas establecidas en el artículo 81 de la Ley del Mercado de Valores: 

- Preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre valores de BME, o 

sobre cualquier otro valor, instrumentos financieros o contrato de 

cualquier tipo, negociado o no en un mercado secundario, que tenga 

como subyacente valores de BME. 

- Comunicar dicha información a terceros, salvo en el ejercicio normal de 

su trabajo, profesión o cargo. 

- Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o 

instrumentos financieros o que haga que cualquier otro los adquiera o 

ceda basándose en dicha información. 

 

5. Protocolo de actuación en caso de detectarse una filtración o un uso ilícito 
de información privilegiada 

 En caso de detectarse una filtración o un uso ilícito de la información 

privilegiada, la persona que tenga conocimiento de la misma lo comunicará, en la 

forma que estime oportuna, a la Secretaría General y del Consejo. 

La Secretaría General y del Consejo evaluará, a la vista de las circunstancias, 

si es necesario difundir un hecho relevante que informe, de manera clara y precisa, del 

estado en que se encuentra la operación en curso o que contenga un avance de la 

información a suministrar.------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO A 

D. …………………. 

Madrid, …… de ………… de …… 

Querido amigo, 

Por la presente te comunico que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del 

Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, 

de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado, has sido 

incluido en el listado de iniciados correspondiente a la “Operación”. El motivo de tal 

inclusión es que, en virtud de tu cargo y funciones en Bolsas y Mercados Españoles, 

Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (“BME”), has tenido o 

puedes tener acceso a información privilegiada relativa a esta Operación.  

Te recuerdo, conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Ley del Mercado de 

Valores y en la norma VIII. B del Reglamento Interno de Conducta de BME, tu 

obligación de salvaguardar dicha información, mantenerla con carácter confidencial, 

así como de abstenerte de ejecutar por cuenta propia o ajena, directa o indirecta las 

conductas siguientes: 

(a) Preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre valores negociables o 

instrumentos financieros a los que la información se refiera, o sobre cualquier 

otro valor, instrumento financiero o contrato de cualquier tipo, negociado o no 

en un mercado secundario, que tenga como subyacente a los valores 

negociables o instrumentos financieros a los que la información se refiera. 

(b) Comunicar dicha información a terceros, salvo en el ejercicio normal de tu 

trabajo, profesión o cargo. 

(c) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o 

instrumentos financieros o que haga que otro los adquiera o ceda basándose 

en dicha información. 

Asimismo, será necesario que en el tratamiento y la transmisión de toda la información 

relativa a la “Operación” cumplas estrictamente las medidas relativas a la gestión de 

documentación confidencial que se incluye a la “Política sobre el tratamiento y 

transmisión de información privilegiada” aprobada con fecha ……………… por el 

Consejo de Administración de BME y que te ha sido debidamente comunicada. 

En el caso de que en el ejercicio normal de tu trabajo y para el correcto desarrollo de 

la “Operación” tuvieses que comunicar a algún colaborador o persona de tu equipo o 

departamento información privilegiada relativa a la operación, te agradecería nos lo 
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comunicaras lo antes posible a los efectos de incluirle en el citado listado, y 

comunicarle esta circunstancia.  En cualquier caso, te ruego que transmitas esta 

información únicamente a aquellas personas cuya participación consideres 

imprescindible para el buen fin de la “Operación”. 

Cualquier incumplimiento de alguna de estas obligaciones podría dar lugar a la 

aplicación de lo establecido en la norma XI del Reglamento Interno de Conducta de 

BME y/o en los artículos 99 y 100 de la Ley del Mercado de Valores. 

En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal te 

informo de que tienes derecho a acceder a tus datos que figuran en el listado al que se 

refiere la presente carta, a solicitar su modificación o cancelación si los mismos son 

incorrectos o innecesarios para la finalidad a la que responde dicho listado. Puedes 

ejercitar dichos derechos mediante solicitud escrita dirigida a la Secretaría General y 

del Consejo de BME.  

Asimismo, te comunico que el referido listado estará a disposición de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores cuando ésta lo solicite. 

Te ruego acuses recibo y manifiestes tu conformidad con el contenido de esta carta, 

firmando una copia de la misma y devolviéndola a mi atención, a la Secretaría General 

y del Consejo, Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid. 

Un abrazo, 

  

____________________ 

Luis María Cazorla Prieto 

Secretario General y del Consejo de Administración 

 

   Recibido y 

conforme: 

 

____________________ 


