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865436 TOPAMAX DISPERSABLE 25 MG., CÁPSULAS.
867564 TOPAMAX DISPERSABLE 50 MG., CÁPSULAS.
869180 FERO-GRADUMET 325MG 30 COMPRIMIDOS LIBERAC PROL.
870279 BAMALITE FLAS 15MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES.
870485 BAMALITE FLAS 30MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES.
870519 OPIREN FLAS 15MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES.
872622 OPIREN FLAS 30MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES.
880096 ZYTRAM BID 75 MG 14 COMPR RETARD.
884205 DETRUSITOL NEO 2 MG., 28 CÁPSULAS.
885541 PERFUDAL 5 MG COMPRIMIDOS.
889907 ZYPREXA VELOTAB 10MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERS.
889949 ZYPREXA VELOTAB 5MG 28 COMPRIMIDOS BUCODISPERS.
890285 LOMIR RETARD 2,5MG 30 CAPSULAS.
890947 LOMIR RETARD 5MG 30 CAPSULAS.
891416 PLENDIL 5 MG 30 COMPRIMIDOS
903971 DIGARIL PROLIB 80MG 28 COMP DE LIBERAC PROLONGADA.
908897 SINEMET RETARD 50/200MG 100 COMPRIMIDOS.
913442 VENTADUR 8MG 30 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA.
913459 VENTADUR 4MG 30 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA.
915124 PIPROL 250 MG. SUSPENSIÓN ORAL 20 SOBRES.
920728 RELIF 1 GR., 20 COMPRIMIDOS.
936781 TEROMOL RETARD 300MG 40 COMPRIMIDOS.
949909 TRASICOR RETARD 160MG 28 COMP LAQUEADOS.
953828 MANIDON 120 RETARD 120MG 60 COMPR LIBER PROLONGADA.
954537 SUMIAL RETARD 160MG 20 CAPSULAS GELAT DURA.
966358 TRASITENSIN RETARD 160/20 MG 28 GRAG.
971093 ORUDIS RETARD 200MG 20 COMPRIMIDOS.
971408 EULITOP RETARD 400MG 30 COMPRIMIDOS RECUB.
971804 DIFATEROL RETARD 400MG 30 COMPRIMIDOS.
973560 LIPARISON RETARD 250MG 30 CAPSULAS.
979377 VENT-RETARD 200MG 40 CAPSULAS DE LIBERAC GRADUAL.
979443 UROTROL NEO 2MG 28 CAPSULAS DURAS LIBERAC PROLONG.
981365 MST 30 CONTINUS 30 MG 60 COMPRIMIDOS.
981373 MST 10 CONTINUS 10 MG 60 COMPRIMIDOS.
981381 MST 60 CONTINUS 60 MG 30 COMPRIMIDOS.
981399 MST 60 CONTINUS 60 MG 60 COMPRIMIDOS.
981407 MST 100 CONTINUS 100 MG 30 COMPRIMIDOS.
981415 MST 100 CONTINUS 100 MG 60 COMPRIMIDOS.
984617 TEOFILINA RETARD RATIOPHARM 300MG 40 CAPS.
989616 INACID RETARD 75MG 20 CAPSULAS.
989772 MANIDON HTA 240MG 30 COMPRIMIDOS LIBERAC PROLONG.
989871 FLOGOTER RETARD 75MG 20 CAPSULAS.
991976 FROBEN RETARD 200MG 20 CAPSULAS.
999881 DETRUSITOL NEO 4 MG., 28 CÁPSULAS.
999886 UROTROL NEO 4 MG., 28 CÁPSULAS DURAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA.

Código nacional Nombre de presentación

  

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 20269 CIRCULAR 3/2006, de 26 de octubre, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
sobre folletos explicativos de las Instituciones 
de Inversión Colectiva.

La entrada en vigor de la Ley 35/2003, de 4 de noviem-
bre, de Instituciones de Inversión Colectiva (en adelante, 
Ley de IIC), introdujo importantes modificaciones en el 
régimen legal de las IIC que afectan, entre otros, al folleto 
explicativo que dichas IIC deben inscribir en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV). La 
nueva ley, que vino a trasponer las dos Directivas (Direc-
tiva 2001/107/CEE y Directiva 2001/108/CEE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, del 21 de enero de 2002) que 
modifican la Directiva 85/611/CEE del Consejo reguladora 
de los Organismos de Inversión Colectiva en Valores 
Mobiliarios, abandonó el enfoque basado en multitud de 
categorías legales de IIC, estableciendo la posibilidad de 
crear IIC por compartimentos y con diferentes clases de 
participaciones o de series de acciones. Entre otros, la Ley 
de IIC regula el contenido mínimo del folleto simplificado 
de las IIC, que deberá incluir información sobre la rentabi-
lidad histórica y los gastos soportados por la IIC como un 
anexo cuyo contenido deberá coincidir en todo momento 
con el del informe periódico correspondiente.

Por su parte, el Real Decreto 1309/2005, de 4 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, y se adapta el régimen tributario de las institu-
ciones de inversión colectiva (en adelante, el Reglamento 
de IIC) concreta los aspectos que en la Ley de IIC se regu-
lan con carácter abierto. Cabe destacar el desarrollo de la 
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previsión de crear IIC por compartimentos y de la política 
de inversiones, describiendo los activos aptos y normas 
para la diversificación del riesgo, o la regulación de nue-
vas figuras como los fondos cotizados y las IIC de inver-
sión libre. En relación con el folleto explicativo, el Regla-
mento de IIC regula el contenido mínimo del folleto, 
completo y simplificado, estableciendo el procedimiento 
para su actualización. Además, se desarrolla el ejercicio 
del derecho de separación de los partícipes de los fondos 
que permite que aquéllos soliciten el reembolso de sus 
participaciones, sin comisión ni gasto asociado, cuando 
se den determinados supuestos.

Se hace, por tanto, necesario desarrollar un nuevo 
modelo del folleto explicativo que deben publicar las IIC, 
al objeto de recoger las novedades normativas en cuanto 
a su estructura, adaptándolo a los nuevos contenidos que 
recogen la Ley de IIC, su Reglamento de desarrollo y la 
Directiva 85/611/CEE.

Además, se aprovecha esta propuesta para continuar 
avanzando en el proceso de simplificación y homogenei-
zación de la información que se ofrece a los inversores en 
el folleto explicativo, con el objetivo de que el folleto se 
configure como un verdadero instrumento de comerciali-
zación. La estructura del folleto mantenida hasta ahora se 
ha traducido en que en la práctica existan escasas diferen-
cias entre el folleto completo y el folleto simplificado, por 
lo que en algunos casos la información contenida en el 
folleto simplificado es demasiado extensa, desvirtuán-
dose en cierta forma el objetivo con que fue creado. El 
esfuerzo en esta ocasión se ha centrado en configurar un 
folleto explicativo simplificado que, además de incorpo-
rar las novedades legales, contenga toda la información 
necesaria para que los inversores puedan formular un 
juicio fundado sobre la inversión que se les propone, de la 
forma más breve y atractiva posible, quedando para el 
folleto completo el desarrollo más extenso de las caracte-
rísticas de la institución. En consecuencia, se propone una 
nueva distribución de la información, manteniendo la 
posibilidad de obtener, a partir del folleto explicativo 
completo y como parte extraíble del mismo según lo pre-
visto en la nueva Ley de IIC, un folleto simplificado más 
acorde con las necesidades reales de los inversores.

Por otro lado, al objeto de evitar una dispersión de la 
normativa, la presente Circular reúne en un único texto 
las normas relativas al folleto explicativo de las IIC recogi-
das hasta ahora en las Circulares 1/1999 y 1/2001, de la 
CNMV, avanzando de esta forma en la simplificación nor-
mativa.

El artículo 17.6 de la Ley de IIC habilita expresamente a 
la CNMV para establecer los modelos normalizados del 
folleto completo y simplificado de las IIC. Asimismo, el 
artículo 22.2 del Reglamento de IIC establece que la CNMV 
determinará el contenido y la forma de presentar el folleto 
informativo y podrá establecer especialidades cuando 
resulten necesarias en función de la categoría a la que 
pertenezca la IIC. Según lo dispuesto en dicho artículo, la 
CNMV podrá exigir la inclusión en los folletos de cuanta 
información adicional, advertencias o explicaciones 
estime necesarias para la adecuada información y protec-
ción de los inversores y la transparencia del mercado.

En cuanto a las modificaciones del folleto, según el 
artículo 22.2 del Reglamento de IIC, la CNMV establecerá 
los elementos del folleto que se consideran esenciales y 
que requieren una verificación previa para su entrada en 
vigor. El artículo 14, relativo a la modificación de proyec-
tos de constitución, estatutos, reglamentos y folletos, 
determina que la CNMV podrá establecer que los partíci-
pes dispongan del derecho de información individuali-
zada, en aquellas otras modificaciones que estime que 
revisten especial relevancia.

En su virtud, el Consejo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores en su reunión del día 26 de octubre 

de 2006, previo informe del Comité Consultivo, ha dis-
puesto lo siguiente:

Norma primera. Ámbito de aplicación.–La presente 
Circular se aplicará a los folletos explicativos que las IIC a las 
que se refiere el artículo 2.1.a) de la Ley de IIC o, en su caso, 
sus correspondientes sociedades gestoras y depositarios, 
presenten en la CNMV para su verificación o registro.

Norma segunda. Contenido y formas de presenta-
ción de los modelos de folletos explicativos.

1. La sociedad gestora, para cada uno de los fondos 
que administre, y las sociedades de inversión, o en su 
caso, sus sociedades gestoras o entidades que ostenten 
su representación, deberán publicar un folleto completo y 
un folleto simplificado que se incorporará al folleto com-
pleto como parte separable del mismo. El folleto explica-
tivo de las IIC por compartimentos incluirá un anexo refe-
rente a cada compartimento. Además, en su caso, el 
folleto recogerá información sobre las distintas clases de 
participaciones o series de acciones.

2. Tanto el folleto completo como el folleto simplifi-
cado deberán contener la información necesaria para que 
los inversores puedan formarse un juicio fundado sobre 
la inversión que se les propone y sus riesgos. El folleto 
simplificado deberá estar redactado de tal forma que 
resulte fácilmente comprensible para el inversor medio. 
En particular, los folletos explicativos de las IIC conten-
drán, como mínimo, la siguiente información:

a) El folleto completo de los fondos de inversión, la 
información especificada en el anexo A de la presente 
Circular.

b) El folleto simplificado de los fondos de inversión, 
un resumen de la información más relevante de los apar-
tados señalados en el anexo A de esta Circular.

c) El folleto completo de las sociedades de inversión, 
la información especificada en el anexo B de la presente 
Circular. Este modelo se utilizará, en su caso, también 
para la verificación de nuevas emisiones, ofertas públicas 
de venta de valores y admisiones a cotización de las 
sociedades de inversión de carácter abierto, según lo pre-
visto en el apartado 4 del artículo 3 del Real Decreto 
1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores, en materia de admisión a negociación de valo-
res en mercados secundarios oficiales, de ofertas públi-
cas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales 
efectos.

d) El folleto simplificado de las sociedades, un resu-
men de la información más relevante de los apartados 
señalados en el anexo B de esta Circular.

La información relativa a los gastos totales de la car-
tera, información histórica de la rentabilidad y ratio de 
rotación de la cartera, aparecerá en el folleto simplificado, 
y coincidirá en todo momento con la recogida en el último 
informe semestral de la institución registrado en la 
CNMV.

3. La CNMV podrá establecer especialidades en cada 
modelo de folleto, cuando resulten necesarias para su 
mejor comprensión en función de los distintos tipos y 
categorías de IIC.

4. La CNMV podrá exigir a las IIC o, en su caso, a sus 
gestoras y depositarios la inclusión en los folletos de 
cuanta información adicional, advertencias o explicacio-
nes estime necesarias para la adecuada información y 
protección de los inversores y la transparencia del mer-
cado.

5. Los Reglamentos de gestión o los Estatutos socia-
les forman parte integrante, como anexo, de los folletos 
completos de fondos y sociedades de inversión, sin per-
juicio de su entrega a los inversores cuando éstos lo soli-
citen.
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6. A efectos del cumplimiento de las obligaciones de 
información establecidas en el artículo 18 de la Ley de IIC, 
se admitirán, en su caso, las siguientes formas de presen-
tación a los inversores del folleto:

a) Folleto completo y folleto simplificado de la IIC.
b) Folleto completo y folleto simplificado de un com-

partimento, que contendrán, además de la información 
general de la IIC, exclusivamente la información relativa a 
dicho compartimento.

c) Folleto completo y folleto simplificado de una 
clase de participación o serie de acción, que contendrán, 
además de la información general de la IIC y, en su caso 
de su compartimento, exclusivamente la información 
relativa a dicha clase de participación o serie de acción.

Por tanto, para considerarse cumplida la obligación de 
entrega del folleto con anterioridad a la suscripción de 
participaciones o acciones de IIC, según lo establecido en 
el artículo 18 de la Ley de IIC, bastará con la entrega del 
folleto simplificado correspondiente, en su caso, a la clase 
de participación o serie de acción.

7. Previa la suscripción de participaciones o accio-
nes, la entrega del folleto se realizará en soporte físico. No 
obstante, si la suscripción se va a realizar a través de 
Internet, el documento a que se refiere el número anterior 
estará disponible en la página web del comercializador de 
forma que su acceso y la declaración del inversor de 
haber dispuesto de esta documentación sean paso previo 
para la inversión.

Norma tercera. Presentación de los folletos en la 
CNMV.

1. La presentación de los folletos de IIC para su veri-
ficación o registro, así como sus actualizaciones sucesi-
vas, deberá realizarse por vía telemática, mediante el 
servicio CIFRADOC/CNMV, aprobado por Acuerdo del 
Consejo de la CNMV, de 15 de septiembre de 2006, u otro 
similar, según establezca la CNMV, sin perjuicio de lo que 
se señala en los números siguientes.

2. Sólo podrán presentarse folletos de IIC por vía 
distinta a la establecida en el punto anterior cuando lo 
autorice la CNMV, previa solicitud justificada.

3. La CNMV fijará las instrucciones y requisitos téc-
nicos y el procedimiento para que los reglamentos de los 
fondos, los estatutos de las sociedades y otras informa-
ciones y documentos que formen parte o sean comple-
mentarios a éstos sean remitidos a la CNMV por esta vía 
o por otros sistemas telemáticos.

4. Asimismo, la CNMV podrá establecer instruccio-
nes específicas en la forma o modelo de la documenta-
ción a remitir por las IIC cuando las modificaciones afec-
ten al folleto de varias IIC gestionadas por una misma 
sociedad gestora o custodiadas por el mismo depositario.

Norma cuarta. Actualización del folleto. Causas y 
formas.

1. El folleto deberá actualizarse cuando se produzcan 
modificaciones de sus elementos esenciales.

2. Se considerarán modificaciones de elementos 
esenciales del folleto de los fondos de inversión, los 
siguientes:

a) La sustitución de la sociedad gestora.
b) La sustitución de la entidad depositaria.
c) Contratación de funciones de gestión de activos.
d) Transformación del fondo o del compartimento.
e) La modificación de la política de inversiones.
f) Cambios en la política de distribución de resulta-

dos.
g) Establecimiento o elevación de la comisión de 

gestión y de la comisión del depositario.

h) Establecimiento o elevación de las comisiones a 
favor de la gestora o de los descuentos a favor del fondo 
a practicar en suscripciones y reembolsos.

i) Cuando se trate de fondos cuya política de inver-
sión se basa en la inversión en un único fondo de inver-
sión, el cambio de fondo objeto de inversión, así como los 
supuestos previstos en este apartado que afecten a la 
información recogida en su folleto sobre dicho fondo.

j) En caso de fondos cuya sociedad gestora o depo-
sitario cedan la totalidad o parte de las comisiones a enti-
dades benéficas o no gubernamentales, el cambio de 
entidad o entidades beneficiarias, así como la reducción 
del porcentaje de cesión de comisiones. El cambio de 
entidad o entidades beneficiarias no será elemento esen-
cial cuando no se modifiquen los criterios concretos de 
selección recogidos en el folleto explicativo.

k) Contratación de asesores de inversión del fondo o 
compartimento. A tales efectos, no se considerará aseso-
ramiento los servicios de análisis externos que contrate la 
sociedad gestora con carácter general.

l) Inclusión de aquellos gastos imprescindibles para 
el normal desenvolvimiento de la actividad del fondo que 
deban ser soportados por éste.

m) Cambio en el sistema de imputación de la comi-
sión de gestión en caso de que se calcule sobre los resul-
tados.

n) Modificaciones relativas al procedimiento de sus-
cripciones y reembolsos. En particular, se considerarán 
como tales las siguientes:

Cambios en la fecha, periodicidad u otros similares 
que puedan afectar al valor liquidativo aplicable a suscrip-
ciones y reembolsos.

Establecimiento o modificación de la hora de corte 
fijada por la sociedad gestora a partir de la cual las órde-
nes recibidas se consideran realizadas al día hábil 
siguiente.

Establecimiento, modificación significativa o elimina-
ción del régimen de preavisos para determinados reem-
bolsos.

Establecimiento o modificación significativa de res-
tricciones en la suscripción o reembolso de participacio-
nes.

o) Inclusión, modificación o supresión de servicios o 
prestaciones asociados al fondo. No tendrán la considera-
ción de elemento esencial del folleto las ofertas promo-
cionales de carácter temporal que realicen las comerciali-
zadoras de IIC.

p) El otorgamiento o modificación de las garantías 
de rentabilidad a favor del fondo o los partícipes.

q) Inclusión, modificación o supresión de planes 
especiales de inversión.

r) Creación y baja de compartimentos y clases de 
participaciones.

s) Cambio de los mercados en los que las participa-
ciones coticen o se negocien.

t) En caso de fondos cotizados, modificación rele-
vante de las condiciones y límites del compromiso de 
ofrecer en firme posiciones compradoras y vendedoras 
de participaciones con un diferencial máximo de precios, 
que asumen determinadas entidades según lo estable-
cido en el artículo 49.2. e) del Reglamento de IIC.

u) Sustitución de la sociedad de tasación, en el caso 
de los fondos de inversión inmobiliaria.

v) En caso de fondos de inversión libre y fondos de 
IIC de inversión libre, cambios relevantes en los criterios 
de valoración de los activos que tengan en cartera, que no 
se deriven de cambios normativos.

w) Cualquier otro cuyo conocimiento pueda afectar 
a un inversor razonablemente para suscribir o reembolsar 
las participaciones del fondo, siempre que la CNMV se 
haya pronunciado expresamente en ese sentido, previa 
consulta de la sociedad gestora.
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3. Se considerarán modificaciones de elementos 
esenciales del folleto de las sociedades de inversión, las 
siguientes:

a) El otorgamiento, revocación o modificación esen-
cial de los acuerdos de gestión y administración suscritos 
por la Sociedad.

b) La sustitución de la entidad depositaria.
c) La modificación de la política de inversión.
d) Delegación por parte de la sociedad gestora de la 

gestión de activos.
e) Contratación de asesores de inversión de la socie-

dad o del compartimento. A tales efectos, no se conside-
rará asesoramiento los servicios de análisis externos que 
contraten la sociedad gestora, o la sociedad de inversión, 
con carácter general.

f) Modificaciones relativas a los procedimientos de 
liquidez, cuando las acciones pasen de estar admitidas a 
negociación en Bolsas de valores o en un mercado o sis-
tema organizado de negociación, al sistema de liquidez 
establecido en el artículo 53 del Reglamento de IIC, o vice-
versa.

g) Modificaciones relativas al procedimiento de 
adquisición y transmisión de las acciones en el caso de 
sociedades cuyas acciones no estén admitidas a negocia-
ción en Bolsas de valores, ni en un mercado o sistema 
organizado de negociación de valores. En particular, se 
considerarán como tales las siguientes:

Cambios en la fecha, periodicidad u otros similares 
que puedan afectar al valor liquidativo aplicable.

Establecimiento o modificación de la hora de corte 
fijada por la sociedad gestora a partir de la cual las órde-
nes recibidas se consideran realizadas al día siguiente 
hábil.

Establecimiento, modificación significativa o elimina-
ción del régimen de preavisos para determinadas trans-
misiones de acciones.

Establecimiento o modificación significativa de res-
tricciones en la adquisición o transmisión de acciones.

h) Cuando se trate de sociedades cuya política de 
inversión se basa en la inversión en un único fondo de 
inversión, el cambio de fondo objeto de inversión, así 
como los supuestos previstos en este apartado que afec-
ten a la información recogida en su folleto sobre dicho 
fondo.

i) Creación y baja de nuevos compartimentos y 
series de acciones.

j) Transformación de la sociedad o del comparti-
mento.

k) Sustitución de la sociedad de tasación, en el caso 
de sociedades de inversión inmobiliaria.

l) En caso de sociedades de inversión libre y socie-
dades de IIC de inversión libre, cambios relevantes en los 
criterios de valoración de los activos que tengan en car-
tera y que no sean consecuencia de cambios normativos.

m) Cualquier otro cuyo conocimiento pueda afectar 
a un inversor razonablemente para adquirir o transmitir 
las acciones de la sociedad, siempre que la CNMV se haya 
pronunciado expresamente en ese sentido, previa con-
sulta de la sociedad gestora.

4. La actualización del folleto por las causas previs-
tas en los apartados 2 y 3 anteriores requiere la verifica-
ción y, en su caso, autorización previa por la CNMV de los 
apartados afectados, con independencia de que, como 
consecuencia del sistema de actualización del folleto esta-
blecido por la CNMV, se registren más apartados del 
folleto.

Norma quinta. Actualización de oficio del folleto.
1. La CNMV podrá actualizar de oficio aquellos apar-

tados de los folletos explicativos que se vean afectados 
como consecuencia de inscripciones en otros Registros 

oficiales mantenidos por la CNMV. En particular, se 
podrán actualizar de oficio, como mínimo, los elementos 
esenciales recogidos en las letras a), b), c) e i) del apar-
tado 2 de la norma cuarta de esta Circular, y a), b), d) y h) 
del apartado 3 de la norma cuarta de esta Circular, así 
como el cambio de control de la sociedad gestora de IIC y 
la revocación de la delegación de la gestión de la cartera 
de la institución en otra entidad.

Asimismo, el folleto se entenderá actualizado cada 
vez que los informes semestrales que, conforme al 
artículo 12 de la Ley de IIC, deben publicar las IIC se incor-
poren al correspondiente Registro de la CNMV, sin necesi-
dad de remitir un nuevo folleto.

2. La CNMV también podrá actualizar los folletos con 
objeto de adecuarlos a la normativa vigente o para mejo-
rar la información que se suministra a los inversores.

3. La CNMV comunicará las actualizaciones de oficio 
del folleto que practique de conformidad con lo estable-
cido en los apartados 1 y 2 anteriores. Cuando las actuali-
zaciones afecten a fondos de inversión, dichas comunica-
ciones serán remitidas a la sociedad gestora, y cuando 
afecten a sociedades de inversión, a éstas, o en su caso, a 
sus sociedades gestoras o entidades que ostenten su 
representación.

Norma sexta. Obligaciones de publicación de las IIC 
y supuestos que otorgan el derecho de comunicación a 
los partícipes.

1. Cuando deba actualizarse el folleto explicativo de 
los fondos de inversión por alguna de las modificaciones 
comprendidas entre las letras a) y l), ambas incluidas, del 
apartado 2 de la norma cuarta de esta Circular, así como 
por aquellas otras modificaciones relevantes que deter-
mine la CNMV, deberá ser comunicado a los partícipes 
afectados de forma individualizada, con una antelación 
mínima de un mes a su entrada en vigor.

2. Adicionalmente, cuando la actualización del 
folleto sea consecuencia de alguna de las modificaciones 
comprendidas entre las letras a) e i), ambas incluidas, del 
apartado 2 de la norma cuarta de esta Circular, y siempre 
que exista comisión de reembolso o gastos o descuentos 
asociados a él, la comunicación deberá mencionar el 
derecho de los partícipes a optar, en el plazo de un mes 
contado a partir de la fecha de publicación, o de la de 
remisión de las comunicaciones a los partícipes si ésta 
fuera posterior, por el reembolso o traspaso de sus parti-
cipaciones, total o parcial, sin deducción de comisión de 
reembolso ni gasto alguno, por el valor liquidativo que 
corresponda a la fecha del último día del mes de informa-
ción.

No obstante, no existirá derecho de separación, ni el 
derecho de información previa a la inscripción durante el 
plazo de un mes al que se refiere el apartado 1 anterior, en 
los casos de sustitución de la sociedad gestora o del 
depositario, siempre que la entidad sustituta sea del 
mismo grupo y se acredite una continuidad en la gestión 
del fondo. Todo ello sin perjuicio de que la correspon-
diente modificación del reglamento del fondo deba ser 
comunicada a los partícipes conforme a lo establecido en 
el artículo 14.2 del Reglamento de IIC.

3. La CNMV exigirá, en su caso, como requisito pre-
vio para la inscripción de la modificación en sus registros 
administrativos la acreditación del cumplimiento de la 
obligación de comunicación mediante certificación de la 
sociedad gestora de la IIC y la presentación de una copia 
de la carta remitida a los partícipes.

4. Los partícipes de fondos cuya política de inversión 
se base en la inversión de un único fondo de carácter 
financiero conforme a lo establecido en el artículo 45 del 
Reglamento de IIC dispondrán del mismo derecho de 
información o, en su caso, de separación, en los mismos 
plazos, cuando el fondo que constituye el objeto único de 
su política de inversión experimente alguna de las modi-
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ficaciones señaladas en los apartados 1 y 2 de esta 
norma.

5. El cambio de control de la sociedad gestora del 
fondo de inversión, una vez efectuado y comunicado a la 
CNMV, deberá ser comunicado a los partícipes en el plazo 
de diez días. La revocación de la delegación de la gestión 
de la cartera del fondo en otra entidad, si el acuerdo 
tuviera efectos inmediatos, también podrá ser comuni-
cada a los partícipes con posterioridad a su entrada en 
vigor, en el mismo plazo de diez días.

En ambos casos, siempre que exista comisión de 
reembolso o gastos o descuentos asociados al mismo, la 
comunicación deberá mencionar el derecho de los partíci-
pes a optar, en el plazo de un mes contado a partir de la 
fecha de publicación, o de la de remisión de las comunica-
ciones a los partícipes si ésta fuera posterior, por el reem-
bolso o traspaso de sus participaciones, total o parcial, sin 
deducción de comisión de reembolso ni gasto alguno, por 
el valor liquidativo que corresponda a la fecha del último 
día del mes de información.

La entrada en vigor de la modificación será previa al 
registro del correspondiente folleto en la CNMV, que se 
podrá actualizar de oficio conforme a lo establecido en la 
norma quinta de esta Circular.

6. La revocación de los asesores de inversión deberá 
ser comunicada a los partícipes del fondo. Si el acuerdo 
tuviera efectos inmediatos, dicha comunicación se podrá 
realizar con posterioridad a su efectividad, en el plazo de 
diez días.

Cuando se produzca la modificación señalada en el 
párrafo anterior, y sin perjuicio de su entrada en vigor con 
anterioridad al registro de folleto explicativo, la sociedad 
gestora de los fondos de inversión, y las sociedades de 
inversión, o en su caso, sus sociedades gestoras o entida-
des que ostenten su representación, deberán actualizar el 
folleto en el plazo más breve posible.

7. Todas aquellas decisiones que den lugar a la obli-
gación de actualizar los elementos esenciales del folleto 
tendrán la consideración de hecho relevante, que podrá 
ser publicado de oficio por la CNMV en el momento de la 
inscripción del folleto explicativo que recoja dicha modifi-
cación.

Norma séptima. Entrada en vigor de las actualizacio-
nes del folleto.

1. La entrada en vigor de las modificaciones de ele-
mentos esenciales, a excepción de aquellas que la CNMV 
considere de escasa relevancia, quedará supeditada a la 
inscripción en el Registro de la CNMV de la correspon-
diente actualización del folleto. Estas modificaciones 
deberán ser informadas a los inversores en el informe 
trimestral inmediato posterior, así como en el informe 
semestral o anual siguiente.

El resto de modificaciones no requerirán la actualiza-
ción previa del folleto para su entrada en vigor, sin perjui-
cio de su inclusión en el siguiente folleto que se registre 
en la CNMV.

2. Durante el período que transcurra entre la adop-
ción del acuerdo y la inscripción del folleto, que deberá ser 
el mínimo indispensable, los inversores deberán ser infor-
mados, con carácter previo a la suscripción de las partici-
paciones o de las acciones, de las modificaciones esencia-
les del folleto que se encuentren pendientes de inscripción. 
Asimismo, dicha información deberá estar a disposición 
del público en los mismos lugares y forma donde, con-
forme a lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley de IIC, 
deban estar el folleto y la información periódica.

Norma adicional. Comunicación del nombramiento 
y cese de los miembros del consejo de administración, 
directores generales o asimilados de sociedades de inver-
sión.–Las sociedades de inversión o, en su caso, sus 
sociedades gestoras o entidades que ostenten su repre-

sentación, enviarán a la CNMV por vía telemática, de con-
formidad con las instrucciones y los medios técnicos que 
se establezcan por la CNMV, la composición, fecha de 
nombramiento, cese y reelección de sus miembros del 
consejo de administración, directores generales o asimi-
lados, así como la información inherente a los mismos.

Dicha información deberá ser remitida dentro del mes 
siguiente a la fecha de nombramiento, cese, dimisión o 
reelección de los miembros del consejo de administra-
ción, directores generales o asimilados.

Las sociedades de inversión o, en su caso, sus socie-
dades gestoras o entidades que tengan su representa-
ción, están obligadas a mantener y custodiar los docu-
mentos acreditativos relativos a la información 
anteriormente citada, que deberá estar a disposición de la 
CNMV en todo momento.

Con carácter excepcional, la información a la que se 
refiere esta Norma adicional podrá presentarse por vía 
distinta a la telemática cuando lo autorice la CNMV y pre-
via solicitud justificada de la sociedad de inversión o, en 
su caso, su sociedad gestora o entidad que tenga su 
representación.

Norma transitoria.–En tanto la CNMV no establezca los 
requisitos técnicos para la presentación telemática de los 
folletos de IIC conforme al contenido y formas de presenta-
ción recogidos en la norma segunda de la presente Circu-
lar, su remisión se hará conforme a lo establecido en la 
normativa hasta ahora vigente. Una vez se ponga a dispo-
sición de las entidades los medios para la remisión telemá-
tica de los folletos, únicamente se podrán enviar folletos 
conforme a dicho contenido y formas de presentación.

En relación con el cumplimiento de la obligación de 
información prevista en el artículo 18 de la Ley de IIC, se 
permitirá la entrega del folleto que figure inscrito en la 
CNMV con anterioridad a la entrada en vigor de esta Cir-
cular, hasta que no se vea afectado por una modificación 
en sus elementos esenciales.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, 
las IIC que ya tuvieran registrado el folleto en la CNMV 
podrán adaptarlo voluntariamente a los modelos estable-
cidos en la norma segunda de esta Circular. Dicha adapta-
ción deberá realizarse previa solicitud a la CNMV y exigirá 
la remisión de los nuevos modelos por vía telemática.

La actualización de oficio del folleto, conforme a lo esta-
blecido en la norma quinta de esta Circular, no será efectiva 
en tanto en cuanto los folletos de las IIC no estén adaptados 
a los nuevos modelos establecidos en esta Circular.

En tanto la CNMV no establezca los medios técnicos e 
instrucciones para el envío telemático de la información a 
que se refiere la norma adicional de esta Circular, su remi-
sión se hará conforme a lo establecido en la normativa 
hasta ahora vigente.

Norma derogatoria. Quedan derogadas las siguien-
tes normas:

Las normas 3.ª, en lo relativo al folleto explicativo, 5.ª, 
6.ª, 7.ª, 8.ª y 13.ª, así como todas aquellas disposiciones 
relativas al folleto explicativo de la Circular 1/1999, de 14 
de enero, de la CNMV, sobre folletos e informes trimestra-
les de fondos de inversión.

Las normas 1.ª, 2.ª y 3.ª, así como los anexos A y B de la 
Circular 1/2001, de 18 de abril de 2001, de la CNMV sobre 
folletos explicativos, informes trimestrales y obligaciones 
de información de las Instituciones de Inversión Colectiva.

Norma final. Entrada en vigor.–La presente Circular 
entrará en vigor a los veinte días de su publicación.

Madrid, 26 de octubre de 2006.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, P.S. (Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores), el Vice-
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, Carlos Arenillas Lorente. 
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CIRCULAR DE FOLLETOS IIC. ANEXO A  

18

Este modelo de folleto contiene todos los datos susceptibles de ser informados 
agrupados en tres niveles: nivel fondo, nivel compartimento y nivel clase de 
participación. El folleto del Fondo de Inversión podrá tener hasta seis formas de 
presentación distintas: 

    -Folletos completo y simplificado del Fondo: Incluirán información del Fondo, así 
como, en su caso, de la de cada uno de los compartimentos y clases de 
participación que existan. 

    -Folletos completo y simplificado para un compartimento: Incluirán la información 
del Fondo, la información del compartimiento correspondiente y, en su caso, la de 
todas las clases de participación disponibles en ese compartimento. 

    -Folletos completo y simplificado para una clase de participación: Incluirán la 
información del Fondo, del compartimento y la de la clase concreta de 
participación. 

Cuando el Fondo de Inversión no se estructure por compartimentos y/o clases de 
participación, los títulos del folleto informativo relativos a ese nivel no aparecerán y 
todos los datos que en el modelo de folleto se corresponden con el nivel que 
desaparece se informarán al nivel inmediato superior.  

Aquellos datos del folleto informativo que procedan de otros registros oficiales 
mantenidos por la CNMV serán de cumplimentación automática. El texto en cursiva 
deberá incluirse únicamente cuando proceda.  

El folleto recogerá la fecha de última actualización del mismo, entendida ésta como la 
última fecha en la que se actualizó la totalidad o parte de su contenido. 

El folleto simplificado contendrá la información de los aspectos señalados con un 
asterisco (*), en su caso, de forma resumida. 

AAnneexxoo AA –– MMooddeelloo ddee ffoolllleettoo ddee FFoonnddooss ddee IInnvveerrssiióónn

FFoolllleettoo CCoommpplleettoo/SSiimmpplliiffiiccaaddoo ((**))         Nº de Registro del Fondo en la CNMV: (*)

DDeennoommiinnaacciióónn FFoonnddoo ((**))
Anteriormente denominado:
Referencia comercial de: (*)  

Fondo por compartimentos (*)

El valor de la inversión en un fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las 
fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas.(*)

Régimen de informaciónTP

1
PT (*)

Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto. (*) 

DDAATTOOSS GGEENNEERRAALLEESS DDEELL FFOONNDDOOTP

Fecha de constitución Fondo: (*)        Fecha de registro en la CNMV: (*)

Gestora: (*)              Grupo Gestora: (*)

Subgestora: (*)            

Depositario: (*)          Grupo Depositario: (*) 

Auditor: (*)        

Compartimentos del Fondo:P

2
P
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OOTTRRAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNNP

33

Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la 
inversión que se le propone. Léalo atentamente, y si es necesario, obtenga asesoramiento profesional. La información 
que contiene este folleto puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma 
legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al partícipe el correspondiente derecho de separación. 

La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de 
suscripción de las participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del 
fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones ofrecidas. 

Régimen de información periódica:P

4
P (*) 

Fiscalidad:P

5
P (*) 

Criterios de valoración de activos en carteraP

6
P: (*)

Pasaporte comunitario:

Información sobre la sociedad administradora de inmuebles:P

7
P

Cuentas anuales: 

Otros datos de interés del fondo: (*) 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA P

8
P

Fecha de constitución:

Fecha de inscripción y nº de Registro:

Domicilio social:

Sede administrativa principal: P

9

Capital social: 

Participaciones significativas:

Delegación de funciones de administración de la Sociedad Gestora: P

10
P

Operaciones vinculadas: 

Acuerdos de distribución de comisiones: (*)P

11
P

Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:  

Información sobre los Miembros del Consejo de Administración:P

12
P

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Y RELACIONES CON LA GESTORAP

13
P

Fecha de inscripción y nº de Registro:

Domicilio social:

Sede administrativa principal: P

14
P

Actividad principal:

Entidades de Crédito en las que se materializará el efectivo, depósitos o cuentas a la vista: P

15
P

OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA P

16
P

RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO 

La Sociedad Gestora y el Depositario asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su 
juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de 
alterar su alcance. 
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN DDEELL CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTOOP

1177
P ((**)) P

DDeennoommiinnaacciióónn ddeell CCoommppaarrttiimmeennttoo ((**)) FFeecchhaa ddee rreeggiissttrroo ddeell ccoommppaarrttiimmeennttoo::
Anteriormente denominado:        
Referencias comerciales: (*)

Perfil de riesgo del fondo y del inversor: (*) 

Categoría: (*)

Plazo indicativo de la inversión: (*) 

Calificación crediticia del compartimento:  

Duración del compartimento:  

Advertencias efectuadas por la CNMV. (*)

INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE UN CONVENIO ESPECIALP

18
P (*)

POLÍTICA DE INVERSIÓN P

19
P

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: (*) 

Información complementaria sobre las inversiones:  

Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones: 

La composición detallada de la cartera puede consultarse en los informes periódicos.

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE SUBGESTIÓN Y ASESORAMIENTO P

20
P

Subgestora: (*)           Asesor: (*)                 

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD DE TASACIÓNP

21
P

     

GARANTIA DE RENTABILIDAD 

Objeto:

Entidad GaranteP

22
P:

Beneficiarios:  

Condicionamientos de su efectividad:

Forma y plazo de pago: 

Agente de CálculoP

23
P:

Régimen Fiscal:  

Otros datos de interés: 

Ejemplos de cálculo de la garantía: 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO, Y DE ADQUISICIÓN 
Y TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES P

24
P

Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: (*) 

Valor liquidativo aplicable: (*)

Lugar de publicación del valor liquidativo: (*) 

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolsoP

25
P: (*)

Otros datos de interés: (*)

Información sobre el procedimiento de adquisición y transmisión de participacionesP

26
P: (*)

Otros datos de interés del compartimento: (*) 
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CLASES DE PARTICIPACIONES DISPONIBLES EN EL COMPARTIMENTO: P

27
P

Existen distintas clases de participaciones que se diferencian, por las comisiones que les sean 
aplicables o por otros aspectos relativos a la comercialización. (*)

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN DDEE LLAA CCLLAASSEE DDEE PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN P

2288
P ((**))

DDeennoommiinnaacciióónn ddee llaa PPaarrttiicciippaacciióónn ((**)) FFeecchhaa ddee rreeggiissttrroo ddee llaa ppaarrttiicciippaacciióónn::
Anteriormente denominado:
Referencias Comerciales: (*) 

Advertencias efectuadas por la CNMV. (*)

INFORMACIÓN COMERCIAL

Colectivo de inversores a los que se dirige: (*) 

Divisa de denominación de las participaciones: (*) 

Participaciones de repartoP

29
P: (*)

Duración de la participación: (*)

Inversión mínima inicial: (*)

Inversión mínima a mantener: (*) 

Volumen máximo de participaciones por partícipe: (*)

Prestaciones o servicios asociados a la inversión: (*)

Planes especiales de inversión: P

30
P

Terceros promotores:

Principales comercializadoresP

31
P: (*)

Información sobre el procedimiento de suscripción pública: 

Valor liquidativo estimado:P

32
P

COMISIONES Y GASTOS P

33
P

Comisiones
Aplicadas (*)

Porcentaje (*) Base de 
Cálculo (*)

Tramos / plazos (*)

Gestión (anual)  

Depositario (anual) 

Reembolso 
   

Suscripción 
   

Descuentos a favor del fondo por suscripción    

Descuentos a favor del fondo por reembolsos    

Otros datos de interés de la participación: (*)

INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS DE LA PARTICIPACIÓN P

34
P

Información sobre la rentabilidad de la participación (*) 

Ratio de gastos totales / índice de rotación de la cartera (*) 
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COMPARATIVA DE LAS CLASES DISPONIBLESP

35
P
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TP

1
PT Declaración sobre los documentos de entrega obligatoria a los partícipes con anterioridad a la suscripción de 

participaciones, así como sobre aquellos documentos que se pueden obtener previa solicitud, conforme a lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley de IIC. Indicación del lugar donde se faciliten los documentos públicos de la 
IIC y un punto de contacto para obtener, en su caso, aclaraciones suplementarias. 

TP

2
PT En caso de IIC por compartimentos, denominación y categoría de todos los compartimentos existentes en la IIC. 

TP

3
PT El apartado “OTRA INFORMACIÓN” relativo al fondo y sus correspondientes subapartados (“DATOS 

IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA”, “DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Y RELACIONES CON 
LA GESTORA”, “OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA” y “RESPONSABLES DEL 
CONTENIDO DEL FOLLETO”) se mostrarán en el folleto informativo al final del mismo. 

TP

4
PT Declaración de que tras la celebración del contrato, los sucesivos informes anual y semestral se obtendrán 

gratuitamente, salvo renuncia expresa, y además, podrá obtenerse el informe trimestral, previa solicitud. 

TP

5
PT Régimen fiscal aplicable a la IIC y al propio partícipe o accionista, incluyendo una referencia a las posibles 

retenciones. 

TP

6
PT Si se trata de una IIC de Inversión Libre o IIC de IIC de Inversión Libre, información sobre los criterios que la 

sociedad gestora ha decidido aplicar en la valoración de los activos. 

TP

7
PT En caso de Fondos de Inversión Inmobiliaria, denominación y otros datos de interés de la entidad designada para 

administrar los inmuebles en los que se invierte. 

TP

8
PT Entre otros, se indicará el capital social de la sociedad gestora. En su caso, se incluirá aquella información sobre 

otros contratos de asesoramiento que pueda resultar de interés para los partícipes. 

TP

9
PT Sólo se cumplimentará en caso de ser distinta del domicilio social. 

TP

10
PT En caso de existir, aparecerá la siguiente frase: “La Sociedad Gestora ha delegado funciones relativas a la 

administración de alguna o todas las IIC que gestiona. El acuerdo de delegación figura inscrito en el correspondiente 
registro de la CNMV. La delegación de funciones por parte de la SGIIC no limitará su responsabilidad respecto al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en relación a las actividades delegadas.” 

TP

11
PT En su caso, se informará sobre posibles acuerdos con terceras entidades según lo establecido en la letra f) del 

punto 2.2.1. de la Recomendación 2004/384/CE de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativa a determinados 
contenidos del folleto simplificado. 

TP

12
PT Identidad y funciones en la sociedad gestora, de los miembros de los órganos de administración, de dirección y 

control. Mención de las principales actividades ejercidas por estas personas fuera de la sociedad gestora cuando 
sean significativas en relación a éstas.  

TP

13
PTSe informará del tipo exacto de relación que vincule a la sociedad gestora y al depositario. En su caso, 

información de la subcustodia de valores, si ésta es relevante. 

TP

14
PT Sólo se cumplimentará si es distinta del domicilio social. 

TP

15
PT Si el depositario no tiene la consideración de entidad de crédito, identificación de la entidad de crédito en la que 

materializará, en su caso, el efectivo, los depósitos o cuentas a la vista según lo establecido en el artículo 40 del 
Reglamento de IIC.  

TP

16
PT Indicación de otras IIC gestionadas por la sociedad gestora, en su caso. 

TP

17
PT En su caso, esta información deberá repetirse para cada uno de los compartimentos existentes.  

Si la política de inversión se basa en la inversión en un único fondo, conforme a lo establecido en el artículo 45 del 
RD 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 
de Instituciones de Inversión Colectiva (en adelante, el RIIC), deberá identificarse el fondo en el que invierte más 
del 80% de su patrimonio, su gestora y su depositario. Asimismo, se incluirá una descripción de su objetivo de 
gestión, política de inversión y riesgos, información sobre la existencia de acuerdos de delegación de la gestión de 
los activos y/o asesoramiento, régimen de comisiones, así como otros datos que resulten relevantes para el 
partícipe. 
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TP

18
PT En caso afirmativo, se informará sobre la existencia de un convenio especial (Fondtesoro u otros), la identidad 

del organismo con el que se ha suscrito y la fecha de firma, entre otros datos de interés. 

TP

19
PT Descripción de los objetivos de inversión, incluidos el índice de referencia, si existiera, y los objetivos 

financieros y de rentabilidad indicando cuando se trate de IIC que realicen una gestión encaminada a la 
consecución de un objetivo concreto de rentabilidad que cuente con la garantía de un tercero; los de la política de 
inversión y sus límites, una evaluación del perfil del riesgo, así como las técnicas, instrumentos y posibilidades de 
endeudamiento susceptibles de ser utilizados en la gestión de la IIC. Indicación de los mercados en los que se va 
a invertir. 

En el caso de IIC de carácter financiero, el folleto deberá contener las siguientes precisiones:  

- Indicación de las categorías de activos financieros en los que puede invertir la IIC.  

- Se indicará si se autorizan las operaciones con instrumentos derivados, incluyendo en este caso una 
declaración que determine si la inversión tiene fines de cobertura o de cumplimiento de objetivos de inversión o las 
posibles repercusiones de la utilización de los instrumentos derivados en el perfil de riesgo y el grado de 
apalancamiento.  

- Deberá constar de modo claro en el folleto cuando la IIC invierta principalmente en categorías de activos 
distintos de los establecidos en el artículo 30.1.a) y b) de la Ley 35/2003, o reproduzca un índice bursátil o de 
renta fija.

- El folleto deberá declarar expresamente aquellos casos en los que el valor liquidativo de la IIC pueda 
presentar una alta volatilidad debido a la composición de su cartera o a las técnicas empleadas de gestión de 
carteras.  

Las IIC que pretendan invertir en alguno de los activos señalados en el párrafo j) del artículo 36.1 del RIIC deberán 
hacer mención expresa y claramente destacada de ello, incluyendo información detallada sobre tales inversiones, 
los riesgos que comportan y los criterios de selección a los que se ajustará. 

Cuando se desee superar el límite del 35 por ciento recogido en el artículo 38.2 b) del RIIC, se hará constar dicha 
circunstancia especificando los emisores en cuyos valores se tiene intención de invertir o se invierte más del 35 
por ciento del patrimonio. 

En caso de Fondos de Inversión Inmobiliaria, se describirá la política de inversión teniendo en consideración las 
especificidades de sus inversiones. Entre otros, se precisará los tipos de inmuebles en los que se tiene previsto 
invertir (por ejemplo, oficinas, locales comerciales, aparcamientos);  los criterios de diversificación de riesgos; la 
política de conservación y aseguramiento de los inmuebles. Igualmente se describirá la política de inversión en 
valores mobiliarios así como la existencia y requisitos de un coeficiente de liquidez. 

Si se trata de una IIC de Inversión Libre o IIC de IIC de Inversión Libre, se incluirá aquella información a la que 
hacen referencia las letras b), e) y g) de la norma 13ª de la Circular 1/2006, de 3 de mayo, sobre IIC de Inversión 
Libre. Si se ha delegado la evaluación y análisis de las IIC en las que se invierta, se informará sobre dicha 
circunstancia. 

TP

20
PT En su caso, se recogerá expresamente la existencia de delegación por la SGIIC de la gestión de activos en otra 

entidad, detallando el alcance de la misma.  

Si existen contratos de asesoramiento de inversiones deberá indicarse la denominación de la sociedad o, en su 
caso, la identidad del asesor y aquellas condiciones del contrato que puedan interesar a los partícipes. En todo 
caso, deberá señalarse que los costes del asesoramiento serán soportados por la sociedad gestora de la IIC.  

TP

21
PT En caso de Fondos de Inversión Inmobiliaria se informará sobre la denominación de la sociedad de tasación. 

TP

22
PT Información sobre la entidad garante, y su solvencia. Por solvencia se entenderá el rating de la entidad garante 

siempre que exista o, en su defecto, la cifra de recursos propios.   

TP

23
PT Se precisará la identidad y funciones del agente de cálculo.  

TP

24
PT A efectos de determinar el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos, se informará sobre la 

posibilidad de que los distintos comercializadores apliquen diferentes cortes horarios y sobre la obligación del 
comercializador de informar al cliente del que le resulte aplicable. 
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TP

25
PT Si se trata de una IIC de Inversión Libre o IIC de IIC de Inversión Libre, se incluirá aquella información a la que 

hacen referencia las letras a) y f) de la norma 13ª de la Circular 1/2006. 

Si se trata de un fondo de inversión cotizado conforme a lo establecido en el artículo 49 del RIIC, se indicará el 
procedimiento de suscripción y reembolso de participaciones indicando, en su caso, si dicha operativa está 
limitada a determinadas entidades. 

TP

26
PT Si se trata de un fondo cotizado conforme a lo establecido en el artículo 49 del RIIC, se indicará el 

procedimiento de adquisición o transmisión de las participaciones del fondo en bolsa de valores. Entre otros, se 
informará sobre las entidades que asuman el compromiso de ofrecer en firme posiciones compradoras o 
vendedoras de participaciones, del intervalo máximo de cotizaciones que ofrecerán, así como aquellas 
condiciones o límites del compromiso asumido por dichas entidades que sean de interés para los partícipes. 

TP

27
PT Indicación, en su caso, de las distintas clases de participaciones disponibles en el compartimento. 

TP

28
PT En su caso, esta información deberá repetirse para cada una de las clases existentes. 

TP

29
PT Fecha y forma de distribución de los dividendos de las participaciones, cuando proceda.  

TP

30
PT Información sobre los planes especiales de inversión ofrecidos a los inversores, con especificaciones de sus 

características en cuanto a las aportaciones mínimas y su revisión, duración del plan, cuantía de las comisiones 
que deben pagar los suscriptores de los planes, normas de preaviso para su cancelación por el inversor, causas 
de terminación por la SGIIC, garantías que se obtengan de instituciones financieras, normas especiales de 
información y demás circunstancias de los planes. 

TP

31
PT Principales comercializadores y canales de distribución. 

TP

32
PT Aplicable a IIC de Inversión Libre, e IIC de IIC de Inversión Libre. 

TP

33
PT Se incluirán todos los gastos y comisiones posibles, distinguiendo entre los que haya de pagar el partícipe de 

aquellos que se paguen con cargo a los activos de la IIC. En concreto, deberán establecerse las comisiones 
máximas y las efectivamente aplicadas de gestión, depositario, las inherentes a la suscripción o reembolso de 
participaciones, los descuentos que se vayan a practicar en dichas operaciones y la entidad beneficiaria de su 
cobro, y la forma en que haya de calcularse la comisión de gestión y la comisión de depósito. 

Cuando toda o parte de la comisión de gestión se calcule en función de los resultados, especificación del sistema 
de comisiones elegido. En su caso, advertencia de que el valor liquidativo del fondo y, por tanto, su rentabilidad no 
recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Asimismo, 
se  incluirá información sobre los pagos a cuenta que, en su caso, realice el inversor.  

Si el fondo puede invertir en otra IIC que esté gestionada por la misma SGIIC o por una sociedad perteneciente a 
su mismo grupo, porcentaje máximo de las comisiones de gestión y depositario acumuladas y soportadas directa o 
indirectamente por sus partícipes. Si el fondo puede invertir más de un 10% de su activo en otras IIC, deberá 
incluirse el nivel máximo de las comisiones de gestión y depositario que podrá soportar de forma directa o 
indirecta. 

Si se trata de una IIC de Inversión Libre o IIC de IIC de Inversión Libre, se incluirá aquella información a la que 
hacen referencia la letra i) de la norma 13ª de la Circular 1/2006, de 3 de mayo, sobre IIC de Inversión Libre. 

TP

34
PT Información sobre la evolución histórica de la IIC, efectuando una declaración expresa de que dicha evolución 

no constituye un indicador de resultados futuros. 

TP

35
PT Comparativa de comisiones efectivamente aplicadas, inversión mínima inicial y rentabilidad histórica, así como 

otros posibles datos de interés de todas las clases de participación disponibles. Esta información se incluirá 
cuando la forma de presentación del folleto sea la establecida en las letras a) y b), tanto en la versión completa 
como simplificada, y en la letra c), únicamente en la versión completa, del apartado 6 de la norma 2ª de esta 
Circular.  
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CIRCULAR DE FOLLETOS IIC. ANEXO B

Este modelo de folleto contiene todos los datos susceptibles de ser informados 
agrupados en tres niveles: nivel sociedad, nivel compartimento y nivel serie de 
acción. El folleto de la Sociedad de Inversión podrá tener hasta seis formas de 
presentación distintas: 

    -Folletos completo y simplificado de la Sociedad: Incluirán información de la 
Sociedad, así como, en su  caso, de la de cada uno de los compartimentos y series 
de acciones que existan. 

    -Folletos completo y simplificado para un compartimento: Incluirán la información 
de la Sociedad, la información del compartimiento correspondiente y, en su caso, 
la de todas las series de acciones disponibles en ese compartimento. 

    -Folletos completo y simplificado para una serie de acción: Incluirán la 
información de la Sociedad, del compartimento y  de la serie concreta de acción. 

Cuando la Sociedad de Inversión no se estructure por compartimentos y/o series de 
acción, los títulos del folleto informativo relativos a ese nivel no aparecerán y todos 
los datos que en el modelo de folleto se corresponden con el nivel que desaparece se 
informarán al nivel inmediato superior.  

Aquellos datos del folleto informativo que procedan de otros registros oficiales 
mantenidos por la CNMV serán de cumplimentación automática.  

El texto en cursiva deberá incluirse únicamente cuando proceda. El folleto recogerá 
la fecha de última actualización del mismo, entendida ésta como la última fecha en 
la que se actualizó la totalidad o parte de su contenido. 

El folleto simplificado contendrá la información de los aspectos señalados con un 
asterisco (*), en su caso, de forma resumida. 

AAnneexxoo BB –– MMooddeelloo ddee ffoolllleettoo ddee SSoocciieeddaaddeess ddee IInnvveerrssiióónn

FFoolllleettoo CCoommpplleettoo//SSiimmpplliiffiiccaaddoo ((**)) NNºº ddee RReeggiissttrroo ddee llaa SSoocciieeddaadd eenn CCNNMMVV::((**))

DDeennoommiinnaacciióónn SSoocciieeddaadd ((**)) DDeennoommiinnaacciióónn aabbrreevviiaaddaa IIIICC:: ((**))

SSoocciieeddaadd ppoorr ccoommppaarrttiimmeennttooss

El valor de la inversión en una sociedad, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a 
las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como 
pérdidas.(*)

Régimen de información1: ((**))

Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto. ((**))

DDAATTOOSS GGEENNEERRAALLEESS DDEE LLAA SSOOCCIIEEDDAADD

Fecha de constitución de la sociedad: ((**))           Fecha de registro en la CNMV: ((**))

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: ((**))

Registro Mercantil donde se encuentra inscrita: ((**))

Forma jurídica anterior2:

Domicilio:                                                                       Sede administrativa principal3:

Gestora: ((**))                     Grupo Gestora: ((**))

Subgestora: ((**))                         
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Entidad encargada de las funciones de administración: ((**))

Entidad que ostenta la representación: ((**))

Depositario: ((**))                 Grupo Depositario: ((**))

Auditor:((**))

Procedimiento de liquidez de las acciones4: ((**))

Consejo de Administración5:                    Participaciones Significativas:

Compartimentos de la Sociedad 6:

OOTTRRAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN77

Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la 
inversión que se le propone. Léalo atentamente, y si es necesario, obtenga asesoramiento profesional. La información 
que contiene este folleto puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma 
legalmente establecida.  

La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de 
suscripción de las acciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia de la sociedad 
o la rentabilidad o calidad de las acciones ofrecidas. 

Régimen de información periódica8: (*) 

Fiscalidad9: (*) 

Criterios de valoración de activos en cartera10: (*)

Pasaporte comunitario:

Información sobre la sociedad administradora de inmuebles11:

Cuentas anuales:  

Otros datos de interés de la sociedad: (*)

INFORMACIÓN SOBRE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN  

Capital inicial:       Capital estatutario máximo:  

Forma de representación de las acciones: 

Entidad encargada del Registro Contable de las anotaciones en cuenta: 

Información sobre adquisición de acciones propias:

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA12

Fecha de constitución:

Fecha de inscripción y nº de Registro:

Domicilio social:

Sede administrativa principal 13:

Capital social:

Participaciones Significativas: 

Delegación de funciones de administración de la Sociedad Gestora14:

Operaciones vinculadas: 

Acuerdos de distribución de comisiones: (*) 15

Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:  

Información sobre los Miembros del Consejo de Administración16:

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Y RELACIONES CON LA GESTORA17

Fecha de inscripción y nº de Registro:
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Domicilio social:

Sede administrativa principal18:

Actividad principal:

Entidades de Crédito en las que se materializará el efectivo, depósitos o cuentas a la vista: 19

OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA 20

RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO 

La Sociedad Gestora/ y el Depositario asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su 
juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de 
alterar su alcance

INFORMACIÓN DEL COMPARTIMENTO21(*) 
DDeennoommiinnaacciióónn ddeell CCoommppaarrttiimmeennttoo ((**)) FFeecchhaa ddee rreeggiissttrroo ddeell ccoommppaarrttiimmeennttoo

Perfil de riesgo de la sociedad y del inversor: ((**))

Categoría: ((**))

Plazo indicativo de la inversión: ((**))

Calificación crediticia del compartimento: 

Duración del compartimento:  

Advertencias efectuadas por la CNMV: (*)

POLITICA DE INVERSIÓN22

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: (*) 

Información complementaria sobre las inversiones:  

Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones: 

La composición detallada de la cartera puede consultarse en los informes periódicos.

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE SUBGESTIÓN Y ASESORAMIENTO23

Subgestora: (*)          Asesor: (*)                  

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD DE TASACIÓN 24:

GARANTIA DE RENTABILIDAD 

Objeto:

Entidad Garante25:

Beneficiarios:  

Condicionamientos de su efectividad:

Forma y plazo de pago: 

Agente de Cálculo: 26

Régimen Fiscal:  

Otros datos de interés: 

Ejemplos de cálculo de la garantía: 
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INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO / NEGOCIACIÓN DE LAS 
ACCIONES 27

Frecuencia del cálculo del valor liquidativo: (*) 

Valor liquidativo aplicable: (*) 

Lugar de publicación del valor liquidativo: (*) 

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso28: (*) 

Otros datos de interés: (*) 

Otros datos de interés del compartimento: (*) 

SERIES DE ACCIONES DISPONIBLES EN EL COMPARTIMENTO29

Existen distintas series de acciones que se diferencian, al menos, por las comisiones que les sean 
aplicables o por otros aspectos relativos a la comercialización. (*)

INFORMACIÓN DE LA SERIE DE ACCIÓN 30 (*) 
DDeennoommiinnaacciióónn ddee llaa SSeerriiee ((**)) FFeecchhaa ddee rreeggiissttrroo ddee llaa sseerriiee::

Advertencias efectuadas por la CNMV: ((**))

INFORMACIÓN COMERCIAL 

Colectivo de inversores a los que se dirige: ((**))

Acción de reparto31: ((**))

Inversión mínima inicial: ((**))

Inversión mínima a mantener: ((**))

Volumen máximo de acciones por accionista: ((**))

Planes especiales de inversión32:

Terceros promotores: 

Principales comercializadores33: ((**))

Valor liquidativo estimado:34

COMISIONES Y GASTOS 35

Comisiones
Aplicadas (*)

Porcentaje (*) Base de 
Cálculo (*)

Tramos / plazos (*)

Gestión (anual)  

Depositario (anual) 

Reembolso 
   

Suscripción 
   

Descuentos a favor de la sociedad por 
suscripción 

   

Descuentos a favor de la sociedad por 
reembolsos 

   

Otros datos de interés de la serie: (*) 
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INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS DE LA ACCIÓN36

Información sobre rentabilidad de la acción: (*) 

Ratio de gastos totales / índice de rotación de la cartera (*) 

COMPARATIVA DE LAS SERIES DISPONIBLES 37 (*) 
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1  Declaración relativa a los documentos de entrega obligatoria a los accionistas, así como 
sobre aquellos otros que previa solicitud pueden obtenerse, conforme a lo establecido en el 
artículo 18 de la Ley de IIC.  Se indicará el lugar donde se faciliten los documentos públicos de 
la IIC y un punto de contacto para obtener, en su caso, aclaraciones suplementarias. 

2 Indicar si procede de transformación u otra operación societaria. 

3 Sólo se cumplimentará en caso de ser distinta del domicilio social. 

4 Las acciones de las SICAV podrán estar admitidas a negociación en bolsas de valores, en un 
mercado o sistema organizado de negociación o bien tener un régimen análogo a los fondos de 
inversión en lo relativo a las adquisiciones o transmisiones de acciones. Todo ello, según lo 
recogido en los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de IIC (en adelante, RIIC). 

5 Identidad y funciones en la sociedad de los miembros de los órganos de administración, de 
dirección y control. Asimismo, deberá incluirse una mención de las principales actividades 
ejercidas por estas personas fuera de la sociedad cuando sean significativas en relación a ésta, 
así como las remuneraciones que les sean pagadas por la sociedad.  

6 En caso de IIC por compartimentos, denominación y categoría de todos los compartimentos 
existentes en la IIC. 

7 El apartado “OTRA INFORMACIÓN” relativo a la sociedad y sus correspondientes 
subapartados (“INFORMACIÓN SOBRE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN”, 
“DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA”, “DATOS IDENTIFICATIVOS DEL 
DEPOSITARIO Y RELACIONES CON LA GESTORA”, “OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA 
MISMA GESTORA” y “RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO”) se mostrarán en 
el folleto informativo al final del mismo. 

8 Declaración de que tras la celebración del contrato, los sucesivos informes anual y semestral 
se obtendrán gratuitamente, salvo renuncia expresa, y además, podrá obtenerse el informe 
trimestral, previa solicitud. 

9 Régimen fiscal aplicable a la IIC y al propio accionista, incluyendo una referencia a las 
posibles retenciones. 

10 Si se trata de una IIC de Inversión Libre o IIC de IIC de Inversión Libre, información sobre los 
criterios para la valoración de los activos. 

11 En caso de Sociedades de Inversión Inmobiliaria, denominación y otros datos de interés de 
la entidad designada para administrar los inmuebles en los que se invierte. 

12 Entre otros, se indicará el capital social de la sociedad gestora. 

13 Sólo se cumplimentará en caso de ser distinta del domicilio social. 

14 En caso de existir, aparecerá la siguiente frase: “La Sociedad Gestora ha delegado 
funciones relativas a la administración de alguna o todas las IIC que gestiona. El 
acuerdo de delegación figura inscrito en el correspondiente registro de la CNMV. La 
delegación de funciones por parte de la Sociedad Gestora no limitará su responsabilidad 
respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en relación a 
las actividades delegadas.”

15 En su caso, se informará sobre posibles acuerdos con terceras entidades según lo 
establecido en la letra f) del punto 2.2.1. de la Recomendación 2004/384/CE de la Comisión, de 
27 de abril de 2004, relativa a determinados contenidos del folleto simplificado. 

16 Identidad y funciones en la sociedad gestora, de los miembros de los órganos de 
administración, de dirección y control. Mención de las principales actividades ejercidas por 
estas personas fuera de la sociedad gestora cuando sean significativas en relación a éstas.  
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17
Se informará del tipo exacto de relación que vincule a la sociedad gestora y, en su caso, la 

sociedad de inversión, con el depositario. En su caso, información de la subcustodia de 
valores, si ésta es relevante. 

18
 Sólo se cumplimentará en caso de ser distinta del domicilio social. 

19
 Si el depositario no tiene la consideración de entidad de crédito, identificación de la entidad 

de crédito en la que se materializará, en su caso, el efectivo, los depósitos o cuentas a la vista 
según lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de IIC. 

20
 Indicación de otras IIC gestionadas por la sociedad gestora, en su caso. 

21
 En su caso, esta información deberá repetirse para cada uno de los compartimentos 

existentes. 

Si la política de inversión se basa en la inversión en un único fondo, conforme a lo establecido 
en el artículo 45 del RIIC, deberá identificarse el fondo en el que invierte más del 80% de su 
patrimonio, su gestora y su depositario. Asimismo, se incluirá una descripción de su objetivo de 
gestión, política de inversión y riesgos, información sobre la existencia de acuerdos de 
delegación de la gestión de los activos y/o asesoramiento, régimen de comisiones, así como 
otros datos que resulten relevantes para el accionista. 

22
 Descripción de los objetivos de inversión, incluidos el índice de referencia, si existiera, y los 

objetivos financieros y de rentabilidad indicando cuando se trate de IIC que realicen una 
gestión encaminada a la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad que cuente con la 
garantía de un tercero; los de la política de inversión y sus límites, una evaluación del perfil del 
riesgo, así como las técnicas, instrumentos y posibilidades de endeudamiento susceptibles de 
ser utilizados en la gestión de la IIC. Indicación de los mercados en los que se va a invertir. 

En el caso de IIC de carácter financiero, el folleto deberá contener las siguientes precisiones:  

- Indicación de las categorías de activos financieros en los que puede invertir la IIC.  

- Se indicará si se autorizan las operaciones con instrumentos derivados, incluyendo en 
este caso una declaración que determine si la inversión tiene fines de cobertura o de 
cumplimiento de objetivos de inversión o las posibles repercusiones de la utilización de los 
instrumentos derivados en el perfil de riesgo y el grado de apalancamiento.  

- Deberá constar de modo claro en el folleto cuando la IIC invierta principalmente en 
categorías de activos distintos de los establecidos en el artículo 30.1.a) y b) de la Ley 35/2003, 
o reproduzca un índice bursátil o de renta fija.  

- El folleto deberá declarar expresamente aquellos casos en los que el valor liquidativo 
de la IIC pueda presentar una alta volatilidad debido a la composición de su cartera o a las 
técnicas empleadas de gestión de carteras.  

Las IIC que pretendan invertir en alguno de los activos señalados en el párrafo j) del artículo 
36.1 del RIIC deberán hacer mención expresa y claramente destacada de ello, incluyendo 
información detallada sobre tales inversiones, los riesgos que comportan y los criterios de 
selección a los que se ajustará. 

Cuando se desee superar el límite del 35 por ciento recogido en el artículo 38.2 b) del RIIC, se 
hará constar dicha circunstancia especificando los emisores en cuyos valores se tiene intención 
de invertir o se invierte más del 35 por ciento del patrimonio. 

En caso de Sociedades de Inversión Inmobiliaria, se describirá la política de inversión teniendo 
en consideración las especificidades de sus inversiones. Entre otros, se precisará los tipos de 
inmuebles en los que se tiene previsto invertir (por ejemplo, oficinas, locales comerciales, 
aparcamientos);  los criterios de diversificación de riesgos; la política de conservación y 
aseguramiento de los inmuebles. Igualmente se describirá la política de inversión en valores 
mobiliarios así como la existencia y requisitos de un coeficiente de liquidez. 

Si se trata de una IIC de Inversión Libre o IIC de IIC de Inversión Libre, se incluirá aquella 
información a la que hacen referencia las letras b), e) y g) de la norma 13ª de la Circular 
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1/2006, de 3 de mayo, sobre IIC de Inversión Libre Si se ha delegado la evaluación y análisis 
de las IIC en las que se invierta, se informará sobre dicha circunstancia. 

23
 En su caso, se recogerá expresamente la existencia de delegación por parte de la Sociedad 

Gestora de la gestión de activos en otra entidad, detallando su alcance.  

24
 En caso de Sociedades de Inversión Inmobiliaria se informará sobre la denominación de la 

sociedad de tasación. 

25
 Información sobre la entidad garante y su solvencia. Por solvencia se entenderá el rating de 

la entidad garante siempre que exista o, en su defecto, la cifra de recursos propios. 

26
 Se precisará la identidad y funciones del agente de cálculo. 

27
 A efectos de determinar el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos, 

información sobre la posibilidad de que los distintos comercializadores apliquen diferentes 
cortes horarios y sobre la obligación del comercializador de informar al cliente del que le resulte 
aplicable.

28
 Si se trata de una IIC de Inversión Libre o IIC de IIC de Inversión Libre, se incluirá aquella 

información a la que hacen referencia las letras a) y f) de la norma 13ª de la Circular 1/2006 

29
 Indicación, en su caso, de las distintas series de acciones disponibles en el compartimento. 

30
 En su caso, esta información deberá repetirse para cada una de las series existentes. 

31
 Fecha y forma de distribución de los dividendos de las acciones, cuando proceda. 

32
 Información sobre los planes especiales de inversión ofrecidos a los inversores, con 

especificaciones de sus características en cuanto a las aportaciones mínimas y su revisión, 
duración del plan, cuantía de las comisiones que deben pagar los suscriptores de los planes, 
normas de preaviso para su cancelación por el inversor, causas de terminación por la sociedad 
gestora o la sociedad de inversión, garantías que se obtengan de instituciones financieras, 
normas especiales de información y demás circunstancias de los planes. 

33
 Se relacionarán los principales comercializadores y canales de distribución. 

34
 Aplicable a IIC de Inversión Libre, e IIC de IIC de Inversión Libre. 

35
 Se incluirán todos los gastos y comisiones posibles, distinguiendo entre los que haya de 

pagar el accionista de aquellos que se paguen con cargo a los activos de la IIC. En concreto, 
deberán establecerse las comisiones efectivamente aplicadas de gestión, depositario, las  
inherentes a la adquisición y transmisión de las acciones, los descuentos que se vayan a 
practicar en dichas operaciones y la entidad beneficiaria de su cobro, y la forma en que haya 
de calcularse la comisión de gestión y la comisión de depósito. 

Si la SICAV puede invertir más de un 10% de su activo en otras IIC, deberá incluirse el nivel 
máximo de las comisiones de gestión y depositario que podrá soportar de forma directa o 
indirecta.  

Si se trata de una IIC de Inversión Libre o IIC de IIC de Inversión Libre, se incluirá aquella 
información a la que hacen referencia la letra i) de la norma 13ª de la Circular 1/2006, de 3 de 
mayo, sobre IIC de Inversión Libre. 

36
 Información sobre la evolución histórica de la IIC, efectuando una declaración expresa de 

que dicha evolución no constituye un indicador de resultados futuros. 

37
 Comparativa de comisiones efectivamente aplicadas, inversión mínima inicial y rentabilidad 

histórica, así como otros posibles datos de interés de todas las series de acciones disponibles. 
Esta información se incluirá cuando la forma de presentación del folleto sea la establecida en 
las letras a) y b), tanto en la versión completa como simplificada, y en la letra c), únicamente en 
la versión completa, del apartado 6 de la norma 2ª de esta Circular.  


