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ANEXO V 

 TITULARIDAD REAL 

 

El solicitante deberá informar sobre el titular real y aportar fotocopia del DNI de 
éste, a fin de que se pueda comprobar su identidad con carácter previo al 
establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera 
operaciones, en virtud de lo establecido por la presente Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
Asimismo deberá de presentar copia del NIF definitivo. 

A tales efectos, se entenderá por titular real: 

a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una 
relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones. 

b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, 
directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o 
de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios 
ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jurídica. A efectos de la 
determinación del control serán de aplicación, entre otros, los criterios 
establecidos en el artículo 42  del Código de Comercio.  

Serán indicadores de control por otros medios, entre otros, los previstos en 
el artículo 22 (1) a (5)  de la Directiva 2013/34/UE  del Parlamento Europeo 
y el Consejo, de 26 de junio de 2013 sobre los estados financieros anuales, los 
estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE  del Consejo. 

Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén 
sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a 
normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada 
transparencia de la información sobre la propiedad. 

c) En el caso de los fideicomisos, como el trust anglosajón, tendrán la 
consideración de titulares reales todas las personas siguientes: 

1.º el fideicomitente, 
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2.º el fiduciario o fiduciarios, 

3.º el protector, si lo hubiera, 

4.º los beneficiarios o, cuando aún estén por designar, la categoría de 
personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa la estructura 
jurídica; y 

5.º cualquier otra persona física que ejerza en último término el 
control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a 
través de otros medios. 

d) En el supuesto de instrumentos jurídicos análogos al trust, como las fiducias o 
el treuhand de la legislación alemana, los sujetos obligados identificarán y 
adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar la identidad de las personas 
que ocupen posiciones equivalentes o similares a las relacionadas en los números 
1.º a 5.º del apartado anterior 
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