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La Entidad que suscribe ha formalizado la anotació n correspondiente a la operació n reseñ ada; expide, bajo su exclusiva responsabilidad, este resguardo intransferible justi icativo de
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dicha formalizació n, y declara que la citada anotació n ha sido comunicada a la Central de Anotaciones y asentada por é sta a efectos de lo previsto en el artı́culo 6º, nú mero 4 , del Real
Decreto 505/1987, de 3 de Abril, en la fecha expresada.

A los efectos pertinentes se hace constar que EBN BANCO es una Entidad de Cré dito sujeta a supervisió n del Banco de Españ a (www.bde.es) y de la Comisió n Nacional del Mercado de
Valores (www.cnmv.es), organismos radicados en Españ a. La CNMV, como organismo encargado de la supervisió n de los mercados de valores españ oles y de la actividad de
intervinientes en los mismos, supervisa la actividad de objeto de este resguardo.
EBN BANCO está adherido al Fondo de Garantı́a de Depó sitos de Entidades de Cré dito. Este Fondo tiene por objeto garantizar los depó sitos de dinero y valores e instrumentos
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inancieros en los té rminos y cuantı́as previstos legalmente. El TITULAR puede obtener informació n adicional de este sistema de garantı́a a travé s de su O icina, en la pá gina web de
EBN BANCO (www.ebnbanco.com) o en la pá gina web del fondo de Garantı́a de Depó sitos (www.fgd.es.)

EBN BANCO informa de que, ante el Departamento de Atenció n al Cliente (Paseo de Recoletos, 29 - 28004 Madrid), el TITULAR, podrá someter cualquier incidencia surgida en relació n
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con este contrato, y ejercitar los derechos de acceso, recti icació n, cancelació n y oposició n, de sus datos personales incorporados a icheros titularidad de EBN BANCO.

de EBN BANCO, al que se hace referencia en el pá rrafo anterior.

A

Igualmente el TITULAR podrá dirigir sus reclamaciones ante la CNMV, siendo necesario que, con cará cter previo, haya presentado la reclamació n ante el Servicio de Atenció n al Cliente
La operació n a la que se re iere este resguardo se ha contratado de acuerdo con el "Contrato Tipo" vigente a la fecha de expedició n del mismo y que de acuerdo con lo establecido en la
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Orden EHA/1665/2010, de 11 de junio, se encuentra a disposició n del cliente en todas las o icinas y delegaciones de EBN BANCO, ası́ como en su pá gina WEB: www.ebnbanco.com

(1) Este resguardo se extiende en cumplimiento del artı́culo 6º, punto 6, del Real Decreto 505/1987 y del artı́culo 8º de la Orden de 19 de Mayo de 1987. No es negociable, ni
transmisible, ni representa el valor, sino só lo la formalizació n de la anotació n correspondiente a la operació n reseñ ada por EBN BANCO quien lo expide.
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(2) En operaciones con pacto de recompra a la vista, la fecha de la recompra es la fecha lı́mite para efectuarla. Mientras esté sujeta a pacto de recompra la Deuda no puede ser
traspasada a otra entidad gestora, ni vendida má s que a travé s de operaciones de la misma clase cuya fecha de recompra sea anterior a la aquı́ indicada.
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