Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A.
Att. Registro Clubes de Inversión
Calle Libreros, 2 y 4
46002 – Valencia

[*Fecha]

Ref. Registro de Clubes de Inversión de Bolsa de Valencia – Solicitud de inscripción
Por la presente solicitamos la inscripción de [*Denominación del Club de Inversión] (en
adelante, el “Club”) en el Registro Especial de Clubes de Inversión de la Bolsa de Valencia, de
conformidad con lo previsto en la Circular [*/2016], sobre Clubes de Inversión Inscritos en la
Bolsa de Valencia (la “Circular”).
A estos efectos, adjuntamos copia de la siguiente documentación, cuyo original será exhibido
simultáneamente a la presentación del presente escrito, para su cotejo:
(i)

Poderes del firmante de la presente carta.

(ii)

Acta constitutiva del Club.

(iii)

Estatutos del Club.

(iv)

Número de Identificación Fiscal del Club.

(v)

Documentación acreditativa de haber presentado la declaración del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ante el
organismo competente.

(vi)

Justificante de apertura de una cuenta de valores a nombre del Club.

Asimismo, a continuación les indicamos los principales datos del Club:


Denominación: [*]



Domicilio social: [*]



Miembros: [*], cuya relación se adjunta como anexo al presente escrito.



Aportación inicial de cada miembro: [*] euros.



Cargos:
o

Presidente: [*]

o

Secretario: [*]

1

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Circular, el Club satisfará a la Bolsa de
Valencia una cuota anual de mantenimiento de 100 euros más IVA, mediante su ingreso en la
cuenta bancaria número [*] titularidad de la Bolsa de Valencia en el plazo máximo de quince
días desde la inscripción en el Registro y, posteriormente, dentro de los quince días siguientes
a contar desde cada aniversario de la referida inscripción.
Les agradeceríamos que nos comuniquen la fecha de inscripción del Club en el Registro, o en
su caso la denegación motivada de dicha inscripción, en el plazo máximo de quince días
naturales desde la presentación del presente escrito.
Atentamente,

________________________
[*NOMBRE Y CARGO]
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