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INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Introducción
El presente Manual recoge las unidades, funciones y procedimientos internos de 
Grupo UCI para la evaluación interna de la idoneidad de los miembros del Consejo 
de Administración, directores generales o asimilados y otros empleados que sean 
responsables de las funciones de control interno u ocupen puestos clave para el 
desarrollo diario de la actividad ( el “Manual”).

El Manual se ha elaborado para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 
256/2013, de 12 de abril, (“RD 256/2013”) por el que se incorporan a la normativa 
de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (“EBA”) 
sobre evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración 
y de los titulares de las funciones clave. Dichos criterios son los establecidos en 
la Guía EBA, de 22 de noviembre de 2012, titulada “Guidelines on the assessment 
of the suitability of members of the management body and key function holders” 
(“Guía EBA”).

El Manual ha sido aprobado por el Consejo de Administración de UCI, S.A. (“UCI, 
S.A.”), y es de aplicación a las restantes compañías de su grupo de sociedades
(“Grupo UCI”) que se encuentran afectadas por la normativa, al que deberán
adherirse.

En todo caso, el contenido del Manual podrá ser objeto de revisión una vez esté 
disponible el desarrollo por el Banco de España del contenido del RD 256/2013.

2. Ámbito de aplicación. Definiciones
El Manual es de aplicación a los Consejeros y Personal Clave de UCI, S.A., así como 
de las compañías de Grupo UCI, bajo supervisión del Consejo de Administración 
de UCI, S.A., que se encuentran afectadas por la normativa del RD 256/2013.

En el presente Manual, los siguientes términos tendrán el siguiente significado:

• “Consejero”: cualquier persona, incluida la persona física representante
de la persona jurídica, que sea miembro del Consejo de Administración con
derecho de asistencia y voto.

• “Personal Clave”: el Director General de la Entidad, Subdirectores
Generales (incluidos Directores Generales de sucursales y filiales en el
extranjero), así como los Directores y las personas, sea cual sea su cargo,
que, teniendo responsabilidad de reporte al Director General o, directamente,
a un Consejero o al Consejo de Administración, tengan poderes de decisión
en las áreas de riesgos, asesoría jurídica y cumplimiento, auditoría y control
interno e intervención general. En todo caso, tendrá la consideración de
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personal clave el personal identificado por la Entidad como responsable de 
las funciones de control en las áreas de riesgos, recursos humanos, auditoría 
interna y financiero.

• “Entidad”: UCI, S.A., o cualquier entidad de Grupo UCI a cuyos Consejeros
y Personal Clave es de aplicación el presente Manual.

El presente Manual no es de aplicación a las entidades accionistas de UCI, S.A., en 
la medida en que ninguna de dichas entidades, por su participación accionarial, 
ejercen el control sobre Grupo UCI y, como entidades de crédito sometidas a la 
normativa, ya están obligadas a adoptar la correspondiente política de evaluación 
de la idoneidad de sus consejeros y personal clave.

CAPÍTULO I: IDONEIDAD DE CONSEJEROS

Los Consejeros deben reunir en todo momento las condiciones de idoneidad 
consistentes en ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional,  
poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar 
en disposición de ejercer un buen gobierno de la Entidad, sin perjuicio de que 
la idoneidad del Consejo de Administración deba ser apreciada en su conjunto, 
teniendo en cuenta el diferente perfil de sus componentes con la finalidad de 
fortalecer su independencia y autonomía.

1. Honorabilidad comercial y profesional
Concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido 
mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas 
sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la Entidad.

Se considera que son factores a tener en cuenta en la evaluación de la honorabilidad 
comercial o profesional:

• La existencia de un despido concurriendo causas de despido disciplinario
declarado procedente en sentencia firme (aunque sea en primera instancia)
por la jurisdicción competente conforme a la normativa laboral, si se tratara
de una previa relación de esta naturaleza;

• El cese de un cargo o puesto anterior de carácter no laboral por
incumplimiento de las obligaciones asumidas;

• La existencia de sentencia firme en la que se declare responsable al
afectado, en virtud de una acción social o individual de responsabilidad
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conforme a la Ley de sociedades de capital o acción corporativa de similar 
alcance en caso de haber ocupado cargos o puestos en entidades no 
capitalistas;

• La inhabilitación conforme a la normativa concursal, mientras no haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso;

• La condena por comisión de un delito o falta atendiendo a las circunstancias 
de (i) el carácter doloso o por imprudencia del delito o falta; (ii) si existe o
no sentencia firme; (iii) gravedad de la condena impuesta; (iv) tipo del delito
cometido, con particular atención en caso de delitos contra el patrimonio, la
normativa de blanqueo de capitales,  el orden socioeconómico, la Hacienda
Pública o la Seguridad Social; (v) beneficio propio o en perjuicio de terceros
de los hechos que dieron lugar a la condena y relevancia de los mismos a
efectos de su designación como Consejero de la Entidad; (vi) prescripción
de los hechos y extinción de la responsabilidad penal; (vii) concurrencia de
atenuantes o conducta posterior y (viii) reincidencia en las condenas;

• La existencia de sanciones por la comisión de infracciones administrativas
de cualquier clase, con particular atención a las derivadas de la normativa
aplicable al ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de
valores o a la protección de los consumidores. En todos estos casos, la falta
de honorabilidad se estimará valorando las circunstancias concurrentes
conforme a lo indicado en los apartados (i) a (viii) del punto (5) anterior,
adaptado al hecho de que en este caso son infracciones administrativas y
no delitos o faltas penales;

• La existencia de una investigación relevante y fundada, tanto en el ámbito
penal como administrativo, sobre algún hecho relacionado con delitos contra
el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico o
contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, o que supusiese infracción
de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros
o del Mercado de Valores o de protección de los consumidores. No obstante,
no se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera
circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un Consejero sea
objeto de dichas investigaciones.

2. Conocimiento y experiencia adecuados
El Consejo deberá estar formado por personas que, consideradas en su conjunto, 
posean conocimientos y experiencia adecuados.

No será preciso que todos los Consejeros dispongan de los mismos niveles de 
conocimientos y experiencia, ni que todos los Consejeros reúnan las dos cualidades, 
siempre que al menos se disponga de una de ellas y al menos el Consejo de 
Administración en su conjunto reúna ambas.
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2.1 Conocimientos adecuados
Se considera que tiene conocimientos adecuados:

• La persona que disponga de título de licenciado, grado superior o formación
a través de masters, estudios de postgrado o cursos de formación impartidos
por centros especializados reconocidos como tales, que resulten adecuados
para el desarrollo de sus funciones en la Entidad, o

• La persona que no disponiendo de título de licenciado,  grado superior o
formación especializada en los términos expuestos en el apartado (1) anterior, 
haya asumido por un periodo de al menos tres años, funciones de dirección
general, dirección de áreas - o ámbitos de responsabilidad equivalente -
financieras, administrativas o jurídicas en empresas o entidades mercantiles
de cualquier clase, en la Entidad, en puestos o con responsabilidades que
sean proporcionales por el tamaño y dimensión de las mismas a los de la
Entidad.

2.2 Experiencia adecuada
Se considera que tiene experiencia adecuada:

• La persona que haya prestado sus servicios en la Entidad, en entidades de
crédito o en cualquier otro tipo de entidades que tengan su actividad, total
o parcialmente, sometida a supervisión del Banco de España, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores o de la Dirección General de Seguros u
organismo supervisor equivalente en otros países, en áreas de servicios
financieros o banca o gestión de riesgos, por un mínimo de tres años; o

• La persona que haya desempeñado durante al menos tres años funciones
de alta administración, dirección, control, o haya prestado servicios en el
área financiera o jurídica o de gestión de riesgos en la Entidad, o referidos a
riesgos cuya naturaleza sea similar a la actividad de la Entidad, de cualquier
tipo de entidad española o extranjera, pública o privada, o administración,
cuyo tamaño y dimensión sean, al menos, relativamente, proporcionales a
los de la Entidad y en puestos cuya complejidad sea, al menos, igualmente
adecuada atendida la dimensión de la Entidad.

3. Disposición para un ejercicio de buen gobierno
Los Consejeros deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la 
Entidad, de forma y manera que los factores que posteriormente se indican no 
determinen un conflicto continuado o estructural del Consejero con los intereses de 
la Entidad o no permitan al Consejero dedicar el tiempo suficiente a sus funciones 
como tal.

Los mencionados factores pueden ser cualquiera de los siguientes:

• Haber desempeñado cargos en el pasado o en el presente en la misma
Entidad o en otras organizaciones privadas o públicas que determinen
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potenciales conflictos de interés, o;

• Tener una relación personal, profesional o económica con otros miembros
del Consejo de Administración de la Entidad, de su matriz o de sus filiales,
que determine potenciales conflictos de interés; o

• Tener una relación personal, profesional o económica con los accionistas
de la Entidad, de su matriz o de sus filiales, que determine potenciales
conflictos de interés; o

• Tener cargo de Consejero o similar en más de [seis] entidades incluidas
sociedades familiares o de gestión del patrimonio personal y, en todo
caso, en más de [cuatro] entidades de crédito. La pertenencia a consejos
de sociedades de un mismo grupo consolidable, computará como un único
consejo;

• Tener una profesión o una ocupación que previsiblemente determine una
dificultad de poder dedicar tiempo suficiente a los asuntos de la Entidad.

CAPÍTULO II: IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE
El Personal Clave deberá cumplir con los  requisitos de honorabilidad y 
conocimientos y experiencia conforme a los criterios detallados en los apartados 
1 y 2 del Capítulo   I.

CAPÍTULO III: ÓRGANOS RESPONSABLES
1. Consejo de Administración de UCI, S.A.

El Consejo de Administración de UCI, S.A., es el órgano responsable de evaluar la 
idoneidad de los Consejeros y del Director General de la Entidad, previo informe 
del Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones y sin perjuicio de las 
competencias del Banco de España.

Además, el Consejo de Administración de UCI, S.A., resolverá sobre las alegaciones 
que presenten los miembros del Consejo de Administración y el Director General 
de la Entidad, en el trámite de audiencia previsto en el presente Manual contra 
cualquier resolución sobre su idoneidad.

El Consejo de Administración de UCI, S.A., tendrá también las restantes 
competencias que se prevean en el presente Manual.

2. Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones de UCI, S.A.
El Comité de Nombramientos, Evaluaciones y Remuneraciones de UCI, S.A., es el 
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órgano responsable de evaluar la idoneidad del resto del Personal Clave (a excepción 
del Director General de la Entidad) y de informar al Consejo de Administración 
sobre la evaluación de la idoneidad de los Consejeros y del Director General de la 
Entidad.

Además, el Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones resolverá 
sobre las alegaciones que presente el resto del Personal Clave (a excepción del 
Director General de la Entidad), en el trámite de audiencia previsto en el presente 
Manual contra cualquier resolución sobre su idoneidad.

El Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones tendrá también las 
restantes competencias que se prevean en el presente Manual.

3. El Responsable de Cumplimiento
El Responsable de Cumplimiento tendrá las siguientes funciones:

• Seguir y recopilar la documentación a remitir por los Consejeros y el
Director General de la Entidad y preparar los expedientes para la evaluación
de su idoneidad.

• Reportar al Consejo de Administración y al Comité de Nombramientos,
Evaluación y Remuneraciones, los resultados de la evaluación continua de
Consejeros y Personal Clave.

• Revisar de forma continua la normativa en materia de idoneidad de
cargos, preparando, en su caso, las oportunas propuestas de modificación
de este Manual para su debate en el Comité de Nombramientos, Evaluación
y Remuneraciones y posterior sometimiento, en su caso, a la aprobación por
parte del Consejo de Administración.

• Preparar los certificados o informes que sean requeridos por el presente
Manual, incluyendo las comunicaciones al Banco de España de conformidad
con lo establecido en la normativa y las decisiones adoptadas por el
Consejo de Administración y el Comité de Nombramientos, Evaluación y
Remuneraciones.

• Dar cumplimiento a las obligaciones de archivo de la documentación
establecidas en el presente Manual.

• Con ocasión de la evaluación de la idoneidad del Responsable de
Cumplimiento, sus funciones serán asumidas por el Presidente del Comité
de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones.

4. Responsable de Ejecución
El Responsable de Ejecución, perteneciente al área de Recursos Humanos, tendrá 
las siguientes funciones:
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• Seguir y recopilar la documentación a remitir por el Personal Clave (a
excepción del Director General de la Entidad).

• Preparar los expedientes para la evaluación de idoneidad del Personal
Clave (a excepción del Director General de la Entidad) para la evaluación de
su idoneidad.

• Apoyar al Responsable de Cumplimiento en la ejecución de sus
competencias y obligaciones de archivo.

A estos efectos, el Responsable de Ejecución reportará al Responsable de 
Cumplimiento así como al Director General y realizará las informaciones periódicas 
al Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones que se prevean en el 
presente Manual.

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
1. Evaluación de la idoneidad de Consejeros

1. 1 Nombramiento de Consejeros
Con carácter previo al nombramiento, el candidato a Consejero deberá presentar  
la siguiente información a la atención del Responsable de Cumplimiento, en la 
sede de la Entidad (o escaneada por correo electrónico, sin perjuicio de remitir la 
documentación original):

1º Personas físicas: Número de D.N.I. o pasaporte e información sobre su 
lugar de residencia efectiva; dirección de correo electrónico y teléfonos 
de contacto.

Personas jurídicas: N.I.F., denominación y sede social; dirección de correo 
electrónico y teléfonos de contacto. 

2º Declaración conforme al modelo del Anexo 1, adjuntando curriculum 
vitae actualizado.

3º Cuestionario de idoneidad debidamente cumplimentado que, en su caso, 
deba ser presentado por el interesado, ante la autoridad supervisora 
competente, para su remisión por parte del Responsable de Cumplimiento.

El Responsable de Cumplimiento revisará la documentación presentada y 
comunicará al interesado los defectos encontrados en la misma, para su 
subsanación, cuando sea incompleta, ilegible o exista fundada sospecha de su 
falsedad.
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Posteriormente, el Responsable de Cumplimiento remitirá la documentación a 
todos los miembros del Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones, 
el cual se reunirá para debatir sobre la idoneidad del candidato y emitir su informe 
conforme al modelo Anexo 2.

Por último, el Responsable de Cumplimiento remitirá el informe al Consejo de 
Administración, que deberá reunirse para revisarlo y emitir su resolución sobre la 
idoneidad del Consejero conforme al modelo Anexo 3. 

1.2 Reelección de Consejeros
Con carácter previo a la reelección, el Consejero deberá remitir a la atención del 
Responsable de Cumplimiento una declaración, conforme al modelo Anexo 4, 
confirmando que siguen siendo válidas y exactas las declaraciones efectuadas 
con ocasión del nombramiento.

Si hubiera alguna modificación, se identificará la misma y el Consejero deberá 
completar nuevamente y de forma íntegra la declaración que corresponda, que 
sustituirá a la anteriormente presentada. 

En este caso, el resto del procedimiento a seguir será el mismo que para el caso de 
nombramiento.

1.3 Evaluación continua de Consejeros
Una vez  al año, antes del 30 de junio, se remitirá a todos los Consejeros el 
cuestionario que se adjunta como Anexo 5, cuyo objetivo es revisar la continuidad 
en el cumplimiento de los requisitos de idoneidad. 

Dicho cuestionario deberá ser completado por los Consejeros y remitido al 
Responsable de Cumplimiento, para su examen.

Adicionalmente, cada Consejero es responsable individualmente de comunicar de 
forma inmediata al Responsable de Cumplimiento, por escrito y de forma detallada, 
el acaecimiento de cualquier hecho o circunstancia que pudiera afectar de forma 
relevante a la evaluación de su idoneidad como Consejero. 

En caso de detectarse cualquier incidencia:

1º El Responsable de Cumplimiento remitirá la información a todos los 
miembros del Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones.

2º El Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones emitirá 
su informe respecto de (a) la concurrencia de una causa que proceda 
comunicar al Banco de España y (b) la necesidad de adoptar medidas de 
suspensión temporal o cese definitivo de la persona afectada. 

3º  El informe será remitido a los miembros del Consejo de Administración, 
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que deberá adoptar una decisión sobre (a) la eventual necesidad de 
comunicar esta circunstancia al Banco de España y (b) la adopción de 
medidas de suspensión temporal o cese definitivo.

Caso de acordarse la comunicación al Banco de España, el Responsable 
de Cumplimiento es el encargado de remitir dicha comunicación de forma 
inmediata, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en la normativa.

4º  Obtenida la resolución del Banco de España conforme a lo establecido 
en el RD 256/2013, se procederá en consecuencia: 

• Si la resolución es favorable a la idoneidad: se mantendrá al Consejero
en su puesto anulando, si fuera preciso, la medida de suspensión
temporal o  procediendo a nueva designación para el cargo (en caso de
que se hubiera acordado el cese o se hubiera producido la dimisión).

• Si la resolución es contraria a la idoneidad: cese inmediato del cargo
o, en su caso, confirmación de la suspensión temporal o del  cese.

1.4 Evaluación de Consejeros para el ejercicio 2013
Dada la entrada en vigor del RD 256/2013, todos los Consejeros que lo sean a 
la fecha de 30 de junio de 2013 remitirán, al Responsable de Cumplimiento, la 
información exigida para el caso de nombramiento a la que se refiere el apartado 
1.1 de este Capítulo.

Recibida dicha información se seguirá el mismo procedimiento que el señalado 
en el apartado 1.1., utilizando para ello la versión de los Anexos adaptados para la 
evaluación de 2013, adjuntos a este Manual. En su caso, el cese y sustitución de 
Consejeros deberá producirse con anterioridad al 14 de octubre de 2013.

2. Evaluación de la idoneidad del Director General de la Entidad
Por lo que se refiere a la evaluación de idoneidad del Director General de la Entidad, 
el procedimiento a seguir será el establecido en el apartado 1 para Consejeros, 
para el caso de nombramiento, evaluación continua y evaluación de la idoneidad 
del ejercicio 2013, con las siguientes particularidades:

1º El Director General utilizará el Anexo 5 Bis (para la evaluación continua) 
y Anexo 6 (para el nombramiento y evaluación 2013).

2º El Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones utilizará el 
Anexo 2 y el Consejo de Administración el Anexo 3 (incluidas las versiones 
de evaluación 2013, para el primer ejercicio de aplicación del Manual), 
sustituyendo las referencias al Consejero por referencias al Director 
General de la Entidad.



12

En su caso, el cese y sustitución del Director General deberá producirse 
con anterioridad al 14 de octubre de 2013.

3. Evaluación de la idoneidad del resto del Personal Clave (excepto
Director General de la Entidad)

3.1 Nombramiento de Personal Clave
Con carácter previo al nombramiento, el Responsable de Ejecución solicitará, del 
candidato a un puesto que vaya a ser considerado Personal Clave (a excepción del 
Director General de la Entidad), la siguiente información:

1º Número de D.N.I. o pasaporte e información sobre su lugar de residencia 
efectiva; dirección de correo electrónico y teléfonos de contacto.

2º Declaración conforme al modelo del Anexo 6, adjuntando curriculum 
vitae actualizado.

3º Cuestionario de idoneidad debidamente cumplimentado que, en su caso, 
deba ser presentado por el interesado ante la autoridad supervisora 
competente, para su remisión por el Responsable de Cumplimiento.

El Responsable de Ejecución revisará la documentación presentada, dando cuenta 
al Responsable de Cumplimiento, y se encargará de comunicar al interesado los 
defectos encontrados en la misma, para su subsanación, cuando sea incompleta, 
ilegible o exista fundada sospecha de su falsedad. 

Posteriormente, el Responsable de Ejecución remitirá la documentación a todos 
los miembros del Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones, el 
cual se reunirá para debatir sobre la idoneidad del candidato y emitir su informe 
conforme al modelo Anexo 7.

En caso de que se trate de la evaluación de un candidato para el puesto de 
Responsable de Cumplimiento, sus funciones serán asumidas por el Presidente del 
Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones.

3.2 Evaluación continua del Personal Clave
Una vez al año, antes del 30 de junio, se remitirá a todo el Personal Clave el 
cuestionario que se adjunta como Anexo 5 Bis, cuyo objetivo es revisar la 
continuidad en el cumplimiento de los requisitos de idoneidad del mismo. 

Dicho cuestionario deberá ser completado por el Personal Clave y remitido 
al Responsable de Ejecución para su examen, dando cuenta al Responsable de 
Cumplimiento.

Adicionalmente, cada Personal Clave es responsable individualmente de comunicar 
de forma inmediata al Responsable de Cumplimiento, por escrito y de forma 
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detallada, el acaecimiento de cualquier hecho o circunstancia que pudiera afectar 
de forma relevante a la evaluación de su idoneidad. 

En caso de detectarse cualquier incidencia:

1º El Responsable de Cumplimiento remitirá la información a todos los 
miembros del Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones.

2º El Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones emitirá 
su informe respecto de (a) la concurrencia de una causa que proceda 
comunicar al Banco de España y (b) la necesidad de adoptar medidas de 
suspensión temporal o cese definitivo de la persona afectada. 

3º  El informe será remitido a los miembros del Consejo de Administración, 
que deberá adoptar una decisión sobre (a) la eventual necesidad de 
comunicar esta circunstancia al Banco de España y (b) la adopción de 
medidas de suspensión temporal o cese definitivo.

Caso de acordarse la comunicación al Banco de España, el Responsable de 
Cumplimiento remitirá dicha comunicación de forma inmediata, dentro 
del plazo de 15 días hábiles previsto en la normativa.

4º  Obtenida la resolución del Banco de España conforme a lo establecido 
en el RD 256/2013, se procederá en consecuencia:

• Si la resolución es favorable a la idoneidad: se mantendrá al Personal
Clave en su puesto anulando, si fuera preciso, la medida de suspensión
temporal o  procediendo a nueva designación para el cargo (en caso
de que se hubiera acordado el cese o se hubiera producido la baja
voluntaria).

• Si la resolución es contraria a la idoneidad: cese inmediato del cargo
o, en su caso, confirmación de la suspensión temporal o del  cese.

En el caso de la evaluación continua del Responsable de Cumplimiento, todas 
las funciones anteriores serán asumidas por el Presidente del Comité de 
Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones.

3.3 Evaluación de Personal Clave para el ejercicio 2013
Dada la entrada en vigor del RD 256/2013, todos los empleados que tengan la 
consideración de Personal Clave (a excepción del Director General de la Entidad) a 
la fecha de 30 de junio de 2013 remitirán al Responsable de Ejecución la información 
exigida para el caso de nombramiento a la que se refiere el apartado 3.1 de este 
Capítulo.
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Recibida dicha información se seguirá el mismo procedimiento que el señalado 
en el apartado 3.1., utilizando para ello la versión de los Anexos adaptados para la 
evaluación de 2013, adjuntos a este Manual. En su caso, el cese y sustitución de 
Personal Clave deberá producirse con anterioridad al 14 de octubre de 2013.

4. Otras cuestiones de procedimiento

4.1 Adopción de acuerdos
Serán válidas las decisiones adoptadas por los órganos responsables o participantes 
en el proceso de evaluación, cuando sean colegiados, por mayoría de votos a favor 
respecto al total de miembros de dichos órganos asistentes a la reunión.

Deberán ausentarse de la reunión y no participar en forma alguna ni en la 
deliberación, ni en la elaboración de informes, ni en la adopción de decisiones, las 
personas respecto de las que se esté procediendo a evaluar su idoneidad.

4.2 Notificación de la decisión del órgano responsable
Adoptada la decisión por el Consejo de Administración o por el Comité de 
Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones, según corresponda, la misma 
será comunicada al evaluado, por correo electrónico, adjuntando copia de la 
certificación cuyo modelo se adjunta como Anexo 3 o Anexo 7, según corresponda.

En el caso de que en dicha certificación se hicieran constar resoluciones respecto 
a más de una persona, se emitirán certificados individuales, referidos a cada 
persona concreta destinataria.

4.3 Procedimiento de trámite de audiencia en relación con la 
decisión adoptada 

Recibida la comunicación se abrirá un periodo de audiencia durante el cual la 
persona afectada que discrepe de la decisión adoptada, tendrá un plazo de 5 días 
hábiles contados desde el día siguiente (inclusive) a aquél en el que se recibe la 
indicada comunicación para exponer ante el órgano que haya dictado la resolución 
sobre su idoneidad (i.e. Consejo de Administración o Comité de Nombramientos, 
Evaluación y Remuneraciones) las alegaciones que estime oportunas en defensa 
de su posición. El recurso deberá efectuarse por escrito remitiendo un correo 
electrónico a la dirección ** o mediante escrito presentado en la sede social de la 
Entidad.

Recibido este escrito, el órgano responsable competente emitirá su resolución 
motivada, que deberá comunicar al afectado.

Esta comunicación pondrá fin a cualquier acción interna de reclamación, sin 
perjuicio de cuantas acciones en vía judicial o arbitral le correspondan al afectado.

4.4 Responsabilidad de Consejeros y Personal Clave
Los Consejeros y el Personal Clave serán responsables de los perjuicios que causen 
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a la Entidad por la ausencia o retraso en la comunicación de cualquier circunstancia 
que afecte a su idoneidad, de acuerdo con lo establecido en los apartados de 
Evaluación Continua, y que pueda impedir a la Entidad cumplir con el plazo legal 
de comunicación de dicha circunstancia al Banco de España. 

Los Consejeros asumen personalmente la obligación de dimitir de su cargo con 
carácter inmediato al conocimiento de la resolución contraria a su idoneidad, 
asumiendo la responsabilidad de cuantos daños y perjuicios causen a la Entidad 
por el retraso o incumplimiento de esta obligación.

CAPÍTULO V: ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN
Bajo la responsabilidad del Consejo de Administración, el Responsable de 
Cumplimiento, con la asistencia del Responsable de Ejecución, archivará toda 
la documentación acreditativa del procedimiento de evaluación interna de los 
miembros del Consejo de Administración y de las Personas Clave, incluyendo la 
derivada de los procesos de revisión periódica o puntual así como la que traiga 
causa de eventuales reclamaciones interpuestas por las personas afectadas. 

Dicha documentación se archivará durante un periodo mínimo de 10 años y quedará 
a disposición permanente del Banco de España. Dicho plazo se prorrogará  si el 
Banco de España exigiera el mantenimiento de los archivos por un plazo superior 
o si existieran incidencias pendientes de resolución.

Corresponde al Consejo de Administración la responsabilidad de proveer los recursos 
materiales precisos para el archivo y custodia de la referida documentación.

CAPÍTULO VI: APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL MANUAL
1. Aprobación del presente Manual

 El presente  Manual han sido aprobado por el Consejo de Administración de 
UCI, S.A., con fecha 26 de junio de 2013 y sus modificaciones serán igualmente 
aprobadas por el Consejo de Administración y es de aplicación a UCI, S.A., así 
como a las sociedades de Grupo UCI afectadas por la normativa del RD 256/2013, 
que deberán adherirse al mismo.
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2. Revisión del presente Manual
El Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones revisará 
periódicamente la conformidad del presente Manual con la normativa vigente así 
como su adecuación en cada momento a las necesidades, operativa, volumen, 
dimensión y complejidad de la Entidad. En particular, propondrá al Consejo de 
Administración su actualización en las siguientes circunstancias: 

• Cuando los plazos o aspectos cuantitativos indicados en este Manual
no resulten efectivos o impacten negativamente en la capacidad de la
Entidad de atender debidamente a las obligaciones legales conforme al
procedimiento establecido;

• Cuando se produzcan cambios o desarrollos normativos que afecten a su
contenido;

• Para adecuarlo a los criterios y recomendaciones emanados del Banco de
España o de otras autoridades autonómicas, nacionales o internacionales;

• Cuando tengan lugar cambios relevantes en el funcionamiento, tamaño,
actividad u operativa de la Entidad.
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Anexo 1
Declaración del candidato a Consejero

En **, a ** de ** de **

D. /Dña.** , con DNI/NIF nº **, como candidato a Consejero de [UCI, S.A., y/o Unión
de Créditos Inmobiliarios, S.A., EFC, **] (la “Entidad”),  bajo mi responsabilidad

DECLARO

1º Conocer estatutos y reglamentos internos de la Entidad y aceptar 
íntegramente su contenido, así como los derechos y obligaciones que 
dimanan de los mismos y de la legislación vigente en el caso de ser 
designado Consejero y aceptar sus términos.

2º Tener la honorabilidad comercial y profesional exigida por la normativa 
en vigor y por el Manual de Procedimiento de Evaluación de la Idoneidad 
de Consejeros y Personal Clave vigente a la fecha de esta declaración (el 
“Manual”) y en tal sentido no estar incurso en ninguna de las situaciones 
expresamente previstas en dichos textos. 

ALTERNATIVAMENTE: Tener honorabilidad comercial y profesional exigida por 
la normativa en vigor y por el Manual de Procedimiento de Evaluación de 
la Idoneidad de consejeros y personal clave vigente a la fecha de esta 
declaración (el “Manual”) y en tal sentido no estar incurso en ninguna 
de las situaciones expresamente previstas en dichos textos, salvo por 
lo que se indica a continuación, entendiendo el firmante que dichos 
factores no son causantes, atendidas las circunstancias concurrentes, 
de una falta de idoneidad.

2.1 Causa concurrente:

2.2 Fecha de ocurrencia de la causa:

2.3 Breve descripción de los hechos:

2.4 Indicación literal y con cuantía, en su caso, de la multa, sanción o 
pena impuesta:

Se adjunta copia de la sentencia o resolución o comunicación recibida 
soporte.

2.5 Resumen del estado de la investigación y copia de la información 
existente hasta la fecha de la solicitud, en caso de tratarse de una 
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investigación conforme a lo indicado en el punto (7) del apartado 1 
Capítulo I.

2.6 Razones por las que el declarante considera que esos hechos no 
implican falta de idoneidad:

3º. Haber realizado los siguientes estudios o formación, disponiendo del 
correspondiente título:

Materia Licenciatura o Grado Superior Postgrado Otros 

Se adjunta como Anexo 1.1 copia del curriculum vitae actualizado.

4º Disponer de la formación y experiencia requeridas por la normativa 
vigente y por el Manual, como consecuencia de haber desempeñado los 
siguientes puestos1:

Empresa o entidad 
Localidad
Facturación anual estimada2:
Nº Empleados totales media anual3:

Puesto desempeñado

Entre ** y ** (fecha)

Entre ** y ** (fecha)

Nº Empleados bajo supervisión 
Razones de cese en el puesto

Concurrencia de posible conflicto 
de interés conforme al Manual 
(especificar)

5º. Estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la Entidad. En este 
sentido hago constar:

  1 Completar este cuadro tantas veces sea preciso en función del número de empresas o entidades en las que 
se haya desempeñado puestos, incluyendo en su caso, las entidades de Grupo UCI.

  2 Insertar datos de la propia empresa o entidad considerada individualmente, salvo que fuera la entidad 
cabecera de un grupo en cuyo caso aportar datos consolidados del grupo.

  3 Ver nota 2.
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 5.1 Relaciones personales, profesionales o económicas con otros 
miembros del Consejo de Administración de la Entidad, de su matriz o 
de sus filiales:  

 5.2 Relaciones personales, profesionales o económicas con los 
accionistas de la Entidad, de su matriz o de sus filiales:

 5.3 Lista de entidades en las que ocupo puesto de Consejero o cargo 
similar:

Empresa Años de consejero Actividad Cargo Nº Medio anual de reuniones

5.4 Identificación de la profesión y actividad actual:

6º. Y, en general, tener plena capacidad para ejercer el cargo de Consejero 
en la Entidad, al poseer las aptitudes necesarias y adecuadas para 
desempeñar el mismo. Y para que conste y se incorpore al expediente 
de mi candidatura como Consejero de la Entidad, se acceda al mismo 
conforme requiera el procedimiento previsto en el Manual y en la 
normativa vigente, suscribo la presente en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento.

Firma
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Anexo 1
Evaluación Consejeros 2013

En **, a ** de ** de **

D. /Dña.** , con DNI/NIF nº **, como Consejero de [UCI, S.A., y/o Unión de Créditos
Inmobiliarios, S.A., EFC, **] (la “Entidad”),  bajo mi responsabilidad

DECLARO

1º Conocer estatutos y reglamentos internos de la Entidad y aceptar 
íntegramente su contenido, así como los derechos y obligaciones que 
dimanan de los mismos y de la legislación vigente en el caso de ser 
designado Consejero y aceptar sus términos.

2º Tener la honorabilidad comercial y profesional exigida por la normativa 
en vigor y por el Manual de Procedimiento de Evaluación de la Idoneidad 
de Consejeros y Personal Clave vigente a la fecha de esta declaración (el 
“Manual”) y en tal sentido no estar incurso en ninguna de las situaciones 
expresamente previstas en dichos textos. 

ALTERNATIVAMENTE: Tener honorabilidad comercial y profesional exigida por 
la normativa en vigor y por el Manual de Procedimiento de Evaluación de 
la Idoneidad de consejeros y personal clave vigente a la fecha de esta 
declaración (el “Manual”) y en tal sentido no estar incurso en ninguna 
de las situaciones expresamente previstas en dichos textos, salvo por 
lo que se indica a continuación, entendiendo el firmante que dichos 
factores no son causantes, atendidas las circunstancias concurrentes, 
de una falta de idoneidad.

2.1 Causa concurrente:

2.2 Fecha de ocurrencia de la causa:

2.3 Breve descripción de los hechos:

2.4 Indicación literal y con cuantía, en su caso, de la multa, sanción o 
pena impuesta:

Se adjunta copia de la sentencia o resolución o comunicación recibida 
soporte.

2.5 Resumen del estado de la investigación y copia de la información 
existente hasta la fecha de la solicitud, en caso de tratarse de una 
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investigación conforme a lo indicado en el punto (7) del apartado 1 
Capítulo I.

2.6 Razones por las que el declarante considera que esos hechos no implican 
falta de idoneidad:

3º. Haber realizado los siguientes estudios o formación, disponiendo del 
correspondiente título:

Materia Licenciatura o Grado Superior Postgrado Otros 

Se adjunta como Anexo 1.1 copia del curriculum vitae actualizado.

4º Disponer de la formación y experiencia requeridas por la normativa vigente 
y por el Manual, como consecuencia de haber desempeñado los siguientes 
puestos2:

Empresa o entidad 
Localidad
Facturación anual estimada3:
Nº Empleados totales media anual4:

Puesto desempeñado

Entre ** y ** (fecha)

Entre ** y ** (fecha)

Nº Empleados bajo supervisión 
Razones de cese en el puesto

Concurrencia de posible conflicto 
de interés conforme al Manual 
(especificar)

  2 Completar este cuadro tantas veces sea preciso en función del número de empresas o entidades en las que 
se haya desempeñado puestos, incluyendo en su caso, las entidades de Grupo UCI.

  3 Insertar datos de la propia empresa o entidad considerada individualmente, salvo que fuera la entidad 
cabecera de un grupo en cuyo caso aportar datos consolidados del grupo.

  4 Ver nota 2.
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5º. Estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la Entidad. En este 
sentido hago constar:

 5.1 Relaciones personales, profesionales o económicas con otros 
miembros del Consejo de Administración de la Entidad, de su matriz o de 
sus filiales:

 5.2 Relaciones personales, profesionales o económicas con los 
accionistas de la Entidad, de su matriz o de sus filiales:

5.3 Lista de entidades en las que ocupo puesto de Consejero o cargo 
similar:

Empresa Años de consejero Actividad Cargo Nº Medio anual de reuniones

5.4 Identificación de la profesión y actividad actual:

6º. Y, en general, tener plena capacidad para ejercer el cargo de Consejero 
en la Entidad, al poseer las aptitudes necesarias y adecuadas para 
desempeñar el mismo.

Y para que conste y se incorpore a mi expediente como Consejero de la 
Entidad, se acceda al mismo conforme requiera el procedimiento previsto 
en el Manual y en la normativa vigente, suscribo la presente en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento.

Firma
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Anexo 2
Informe del Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones 

de UCI, S.A.

Los abajo firmantes en su condición de miembros del Comité de Nombramientos, 
Evaluación y Remuneraciones de UCI, S.A., hacen constar

1º Que el Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones se reunió 
con fecha **, en **, conforme a lo previsto en el Manual de Procedimiento 
de Evaluación de Idoneidad de Consejeros y Personal Clave (el “Manual”) 
de Grupo UCI.

2º En dicha reunión se procedió al análisis del expediente de D/Dña.** como 
candidato al puesto de Consejero de ** (la “Entidad”), dejando constancia 
de que el expediente aportado por el candidato es completo y consta en 
el mismo la totalidad de las declaraciones y documentos soporte exigidos 
por el Manual.

3º Tras la oportuna deliberación y debate, este Comité adoptó por unanimidad 
la siguiente decisión:

[Informar positivamente sobre la idoneidad del candidato D/Dña. ** para ser 
Consejero de la Entidad en los términos de la normativa vigente.]

[Informar negativamente sobre la idoneidad del candidato D/Dña. ** para ser 
Consejero de la Entidad en los términos de la normativa vigente debido a 
las siguientes motivaciones: Completar]

El presente informe es emitido a los efectos de lo previsto en este Manual de la 
Entidad para su sometimiento al Consejo de Administración de UCI, S.A., en los 
términos previstos por el mismo.

En **, a ** de ** de **

Firmas
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Anexo 2
Informe del Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones

de UCI, S.A. 

Evaluación Consejeros 2013

Los abajo firmantes en su condición de miembros del Comité de Nombramientos, 
Evaluación y Remuneraciones de UCI, S.A., hacen constar

1º Que el Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones se reunió 
con fecha **, en **, conforme a lo previsto en el Manual de Procedimiento 
de Evaluación de Idoneidad de Consejeros y Personal Clave (el “Manual”) 
de Grupo UCI para la evaluación de Consejeros para el ejercicio 2013.

2º En dicha reunión se procedió al análisis del expediente de D/Dña.** como 
Consejero de ** (la “Entidad”), dejando constancia de que el expediente 
aportado por el Consejero es completo y consta en el mismo la totalidad 
de las declaraciones y documentos soporte exigidos por el Manual.

3º Tras la oportuna deliberación y debate, este Comité adoptó por unanimidad 
la siguiente decisión:

[Informar positivamente sobre la idoneidad de D/Dña. ** para ser Consejero de 
la Entidad en los términos de la normativa vigente.]

[Informar negativamente sobre la idoneidad de D/Dña. ** para ser Consejero de 
la Entidad en los términos de la normativa vigente debido a las siguientes 
motivaciones: Completar]

El presente informe es emitido a los efectos de lo previsto en este Manual de la 
Entidad para su sometimiento al Consejo de Administración de UCI, S.A., en los 
términos previstos por el mismo.

En **, a ** de ** de **

Firmas
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Anexo 3
Resolución del Consejo de Administración de UCI, S.A.3

D./Dña. ** secretario del Consejo de Administración de UCI, S.A., certifico:

1º Que el Consejo de Administración se reunió con fecha **, en **, conforme a 
lo previsto en los estatutos, los reglamentos internos, la normativa vigente 
y el Manual de Procedimiento de Idoneidad de Evaluación de Consejeros y 
personal Clave (el “Manual”) de Grupo UCI.

2º Que dicha reunión se celebró una vez recibido el informe del Comité de 
Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones de UCI, S.A., de fecha 
**, relativo a su posición sobre la idoneidad del Consejero D./Dña., para 
el Consejo de Administración de ** (la “Entidad”), informe que concluye 
[favorablemente/desfavorablemente] a dicha idoneidad.

3º Que a la reunión del Consejo de Administración asistieron los Consejeros 
** así como ** y D. ** en calidad de Secretario no Consejero.

 4º En dicha reunión se procedió al análisis de los informes referidos en el 
punto 2º anterior.

5º Tras la oportuna deliberación y debate, el Consejo de Administración 
adoptó la siguiente decisión:

[Resolver positivamente sobre la idoneidad del candidato D/Dña. ** para ser 
Consejero de la Entidad en los términos de la normativa vigente

Dar traslado de esta decisión al Banco de España, a los efectos legales 
oportunos]  o

[Resolver negativamente sobre la idoneidad del candidato D/Dña. ** para ser 
Consejero de la Entidad en los términos de la normativa vigente debido a 
las siguientes motivaciones4: Completar]

Notificar a D./Dña. la presente resolución, haciendo constar su derecho a 
solicitar un trámite de audiencia, en el plazo de 5 días hábiles, conforme 
a lo previsto en el Manual, sin perjuicio de cuantas acciones legales 
adicionales le correspondan en derecho.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en ** a ** de ** de ** 
con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración.

Firmas

3En el caso de que se tratara del expediente de nombramiento o renovación del Presidente o del secretario,
deberá expedirse esta certificación por quienes ocupen dichos puestos en la reunión del Consejo de 
Administración de UCI, S.A., en la que se adopte la decisión.
4 Detallar especialmente, en su caso, las razones para discrepar del informe del Comité de Nombramientos, 
Evaluación y Remuneraciones.
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Anexo 3
Resolución del Consejo de Administración de UCI, S.A.5

Evaluación de Consejeros 2013

D./Dña. ** secretario del Consejo de Administración de UCI, S.A., certifico:

1º Que el Consejo de Administración se reunió con fecha **, en **, conforme a 
lo previsto en los estatutos, los reglamentos internos, la normativa vigente 
y el Manual de Procedimiento de Idoneidad de Evaluación de Consejeros 
y personal Clave (el “Manual”) de Grupo UCI, para la evaluación de 
Consejeros para el ejercicio 2013.

2º Que dicha reunión se celebró una vez recibido el informe del Comité de 
Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones de UCI, S.A., de fecha 
**, relativo a su posición sobre la idoneidad del Consejero D./Dña., para 
el Consejo de Administración de ** (la “Entidad”), informe que concluye 
[favorablemente/desfavorablemente] a dicha idoneidad.

3º Que a la reunión del Consejo de Administración asistieron los Consejeros 
** así como ** y D. ** en calidad de Secretario no Consejero.

 4º En dicha reunión se procedió al análisis de los informes referidos en el 
punto 2º anterior.

5º Tras la oportuna deliberación y debate, el Consejo de Administración 
adoptó la siguiente decisión:

[Resolver positivamente sobre la idoneidad de D/Dña. ** para ser Consejero de 
la Entidad en los términos de la normativa vigente

Dar traslado de esta decisión al Banco de España, a los efectos legales 
oportunos] o

[Resolver negativamente sobre la idoneidad de D/Dña. ** para ser Consejero de 
la Entidad en los términos de la normativa vigente debido a las siguientes 
motivaciones6: Completar]

Notificar a D./Dña. la presente resolución, haciendo constar su derecho a 
solicitar un trámite de audiencia, en el plazo de 5 días hábiles, conforme 
a lo previsto en el Manual, sin perjuicio de cuantas acciones legales 
adicionales le correspondan en derecho.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en ** a ** de ** de ** 
con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración.

Firmas

5 En el caso de que se tratara del expediente de nombramiento o renovación del Presidente o del secretario, 
deberá expedirse esta certificación por quienes ocupen dichos puestos en la reunión del Consejo de 
Administración de UCI, S.A., en la que se adopte la decisión.

6 Detallar especialmente, en su caso, las razones para discrepar del informe del Comité de Nombramientos, 
Evaluación y Remuneraciones.
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Anexo 4
Declaración en caso de renovación

En ** a ** de ** de **

D./Dña.**, con DNI/NIF nº **, como candidato a Consejero de [UCI, S.A., y/o Unión de 
Créditos Inmobiliarios, S.A., EFC, **], (la “Entidad”),  bajo mi responsabilidad 

DECLARO

Que continúan siendo válidos, exactos y completos los extremos contenidos en mi 
declaración de fecha ** expedida con motivo de mi candidatura como Consejero 
de la Entidad, sin que existan hechos o circunstancias nuevas relacionadas con la 
normativa aplicable, general o interna de la Entidad, sobre idoneidad de cargos de 
entidades de crédito, que deban ser objeto de comunicación.

Y para que conste y se incorpore al expediente de mi candidatura como Consejero 
de la Entidad, se acceda al mismo conforme requiera el procedimiento previsto 
en el Manual y en la normativa vigente, suscribo la presente en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento

Firma



28

Anexo 5
Cuestionario evaluación continua (Consejero)

En ** a ** de ** de **

D./ Dña. ** , con DNI/NIF nº **, en el marco del proceso de revisión anual de las 
condiciones de idoneidad para continuar siendo Consejero de [UCI, S.A., y/o Unión 
de Créditos Inmobiliarios, S.A., EFC, **], (la “Entidad”),  bajo mi responsabilidad:

DECLARO

Cuestión Sí No5

Continúa concurriendo honorabilidad comercial y profesional

Ha recaído alguna sentencia o resolución en algún proceso penal o 
administrativo que estuviera en fase de investigación o de inicio a la 
fecha de la última revisión

Se han iniciado acciones penales por algún delito o falta

Se han iniciado acciones administrativas sancionadoras por las 
infracciones mencionadas en la normativa de idoneidad

Se han iniciado expedientes investigadores conforme a la  normativa de 
idoneidad

Se han iniciado relaciones personales, profesionales o económicas con 
otros consejeros de la Entidad, de su matriz o de su filial, que puedan 
incidir en el buen gobierno de la Entidad

Se han iniciado relaciones personales, profesionales o económicas con 
los accionistas de la Entidad, de su matriz o de su filial, que puedan 
incidir en el buen gobierno de la Entidad

Ha aumentado el número de sociedades o entidades en las que ocupo el 
cargo de consejero o asimilado

Ha aumentado el número medio de reuniones anuales de los órganos de 
esas otras entidades o sociedades respecto al declarado por mi hasta la 
fecha

Se ha modificado mi actividad

Y para que conste, se incorpore a mi expediente como Consejero de la Entidad y 
se acceda al mismo conforme requiera el procedimiento previsto en el Manual y 
en la normativa vigente, suscribo la presente en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Firma

5 En caso de señalar en esta columna, anexar información sobre la modificación producida y explicar 
brevemente el impacto de la misma.
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Anexo 5 Bis
Cuestionario evaluación continua (Personal Clave)

En ** a ** de ** de **

D./ Dña. ** , con DNI/NIF nº **, en el marco del proceso de revisión anual de las 
condiciones de idoneidad para continuar siendo ** de ** (la “Entidad”),  bajo mi 
responsabilidad:

DECLARO

Cuestión Sí No6

Continúa concurriendo honorabilidad comercial y profesional

Ha recaído alguna sentencia o resolución en algún proceso penal o 
administrativo que estuviera en fase de investigación o de inicio a la 

Se han iniciado acciones penales por algún delito o falta

Se han iniciado acciones administrativas sancionadoras por las 
infracciones mencionadas en la normativa de idoneidad

Se han iniciado expedientes investigadores conforme a la  normativa 
de idoneidad

Y para que conste, se incorpore a  mi expediente como ** de la Entidad y se acceda al 
mismo conforme requiera el procedimiento previsto en el Manual y en la normativa 
vigente, suscribo la presente en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Firma

6  En caso de rellenar esta columna, anexar información sobre la modificación producida y explicar brevemente 
el impacto de la misma.
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Anexo 6
Declaración del candidato a Personal Clave

En **, a ** de ** de **

D./Dña.**, con DNI/NIF nº **, como candidato a ** de ** (la “Entidad”),  bajo mi 
responsabilidad 

DECLARO

1º Tener la honorabilidad comercial y profesional exigida por la normativa 
en vigor y por el Manual de Procedimiento de Evaluación de la Idoneidad 
de Consejeros y Personal Clave vigente a la fecha de esta declaración (el 
“Manual”) y en tal sentido no estar incurso en ninguna de las situaciones 
expresamente previstas en dichos textos. 

[ALTERNATIVAMENTE: Tener honorabilidad comercial y profesional exigida por 
la normativa en vigor y por el Manual de Procedimiento de Evaluación de 
la Idoneidad de consejeros y personal clave vigente a la fecha de esta 
declaración (el “Manual”) y en tal sentido no estar incurso en ninguna de 
las situaciones expresamente previstas en dichos textos, salvo por lo que 
se indica a continuación, entendiendo el firmante que dichos factores no 
son causantes, atendidas las circunstancias concurrentes, de una falta de 
idoneidad.

2.1 Causa concurrente:

2.2 Fecha de ocurrencia de la causa:

2.3 Breve descripción de los hechos:

2.4 Indicación literal y con cuantía, en su caso, de la multa, sanción o 
pena impuesta:

Se adjunta copia de la sentencia o resolución o comunicación recibida 
soporte.

2.5 Resumen del estado de la investigación y copia de la información existente 
hasta la fecha de la solicitud, en caso de tratarse de una investigación 
conforme a lo indicado en el punto (7) del apartado 1 Capítulo I.

2.6 Razones por las que el declarante considera que esos hechos no 
implican falta de idoneidad:

3º. Haber realizado los siguientes estudios o formación, disponiendo del 
correspondiente título:

Materia Licenciatura o Grado Superior Postgrado Otros 
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Se adjunta como Anexo 1.1 copia del curriculum vitae actualizado.

4º Disponer de la formación y experiencia requeridas por la normativa vigente 
y por el Manual, como consecuencia de haber desempeñado los siguientes 
puestos7:

5º Y, en general, tener plena capacidad para ejercer el cargo de ** en la 
Entidad, al poseer las aptitudes necesarias y adecuadas para desempeñar 
el mismo.

Y para que conste y se incorpore al expediente de mi candidatura como ** de la 
Entidad, se acceda al mismo conforme requiera el procedimiento previsto en el 
Manual y en la normativa vigente, suscribo la presente en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento.

Firma

7 Completar este cuadro tantas veces sea preciso en función del número de empresas o entidades en las que 
se haya desempeñado puestos, incluyendo, en su caso, las entidades de Grupo UCI.

8 Insertar datos de la propia empresa o entidad considerada individualmente, salvo que fuera la entidad 
cabecera de un grupo en cuyo caso aportar datos consolidados del grupo

9 Ver nota 2

Empresa o entidad 
Localidad
Facturación anual estimada8:
Nº Empleados totales media anual9:

Puesto desempeñado

Entre ** y ** (fecha)

Entre ** y ** (fecha)

Nº Empleados bajo supervisión 
Razones de cese en el puesto
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Anexo 6
Evaluación Personal Clave 2013

En **, a ** de ** de **

D./Dña.**, con DNI/NIF nº **, como ** de ** (la “Entidad”),  bajo mi responsabilidad 

DECLARO

1º Tener la honorabilidad comercial y profesional exigida por la normativa 
en vigor y por el Manual de Procedimiento de Evaluación de la Idoneidad 
de Consejeros y Personal Clave vigente a la fecha de esta declaración (el 
“Manual”) y en tal sentido no estar incurso en ninguna de las situaciones 
expresamente previstas en dichos textos. 

[ALTERNATIVAMENTE: Tener honorabilidad comercial y profesional exigida por 
la normativa en vigor y por el Manual de Procedimiento de Evaluación de 
la Idoneidad de consejeros y personal clave vigente a la fecha de esta 
declaración (el “Manual”) y en tal sentido no estar incurso en ninguna de 
las situaciones expresamente previstas en dichos textos, salvo por lo que 
se indica a continuación, entendiendo el firmante que dichos factores no 
son causantes, atendidas las circunstancias concurrentes, de una falta de 
idoneidad.

2.1 Causa concurrente:

2.2 Fecha de ocurrencia de la causa:

2.3 Breve descripción de los hechos:

2.4 Indicación literal y con cuantía, en su caso, de la multa, sanción o 
pena impuesta:

Se adjunta copia de la sentencia o resolución o comunicación recibida 
soporte.

2.5 Resumen del estado de la investigación y copia de la información 
existente hasta la fecha de la solicitud, en caso de tratarse de una 
investigación conforme a lo indicado en el punto (7) del apartado 1 
Capítulo I.

2.6 Razones por las que el declarante considera que esos hechos no 
implican falta de idoneidad:

3º. Haber realizado los siguientes estudios o formación, disponiendo del 
correspondiente título:

Materia Licenciatura o Grado Superior Postgrado Otros 
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Se adjunta como Anexo 1.1 copia del curriculum vitae actualizado.

4º Disponer de la formación y experiencia requeridas por la normativa vigente 
y por el Manual, como consecuencia de haber desempeñado los siguientes 
puestos10:

5º Y, en general, tener plena capacidad para ejercer el cargo de ** en la 
Entidad, al poseer las aptitudes necesarias y adecuadas para desempeñar 
el mismo.

Y para que conste y se incorpore a mi expediente como ** de la Entidad, se acceda al 
mismo conforme requiera el procedimiento previsto en el Manual y en la normativa 
vigente, suscribo la presente en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Firma

Empresa o entidad 
Localidad
Facturación anual estimada11:
Nº Empleados totales media anual12:

Puesto desempeñado

Entre ** y ** (fecha)

Entre ** y ** (fecha)

Nº Empleados bajo supervisión 
Razones de cese en el puesto
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Anexo 7

Resolución del Comité de Nombramientos, Evaluación y 
Remuneraciones de UCI, S.A.

D./Dña. ** Presidente del Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones 
de UCI, S.A., certifico

1º Que el Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones se reunió 
con fecha **, en **, conforme a lo previsto en el Manual de Procedimiento 
de Evaluación de Idoneidad de Consejeros y Personal Clave (el “Manual”) 
de Grupo UCI.

2º Tras la oportuna deliberación y debate, el Comité de Nombramientos, 
Evaluación y Remuneraciones adoptó por unanimidad la siguiente decisión:

[Resolver positivamente sobre la idoneidad del candidato D/Dña. ** para ser ** 
en ** (la “Entidad”) en los términos de la normativa vigente.

Dar traslado de esta decisión al Banco de España, a los efectos legales 
oportunos.] o

[Resolver negativamente sobre sobre la idoneidad del candidato D/Dña. ** para 
ser ** en ** (la “Entidad”) en los términos de la normativa vigente debido a 
las siguientes motivaciones: Completar]

Notificar a D./Dña. la presente resolución, haciendo constar su derecho a solicitar 
un trámite de audiencia, en el plazo de 5 días hábiles, conforme a lo previsto en el 
Manual, sin perjuicio de cuantas acciones legales adicionales le correspondan en 
derecho.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en ** a ** de ** de **

Firmas
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   Anexo 7

Resolución del Comité de Nombramientos, Evaluación y 
Remuneraciones de UCI, S.A.

Evaluación Personal Clave 2013

D./Dña. ** Presidente del Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones 
de UCI, S.A., certifico

1º Que el Comité de Nombramientos, Evaluación y Remuneraciones se reunió 
con fecha **, en **, conforme a lo previsto en el Manual de Procedimiento 
de Evaluación de Idoneidad de Consejeros y Personal Clave (el “Manual”) 
de Grupo UCI, para la evaluación del Personal Clave para el ejercicio 2013.

2º Tras la oportuna deliberación y debate, el Comité de Nombramientos, 
Evaluación y Remuneraciones adoptó por unanimidad la siguiente decisión:

[Resolver positivamente sobre la idoneidad de D/Dña. ** para ser ** en ** (la 
“Entidad”) en los términos de la normativa vigente.

Dar traslado de esta decisión al Banco de España, a los efectos legales 
oportunos.]

o

[Resolver negativamente sobre sobre la idoneidad de D/Dña. ** para ser ** 
en ** (la “Entidad”) en los términos de la normativa vigente debido a las 
siguientes motivaciones: Completar]

Notificar a D./Dña. la presente resolución, haciendo constar su derecho a solicitar 
un trámite de audiencia, en el plazo de 5 días hábiles, conforme a lo previsto en el 
Manual, sin perjuicio de cuantas acciones legales adicionales le correspondan en 
derecho.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en ** a ** de ** de **

Firmas






