Solicitud de cambio
de clasificación de clientes

D./Dña.:

con DNI/CIF:

por medio del presente escrito reconoce que EBN Banco de Negocios, S.A. (en adelante “EBN Banco”), le
ha notificado debidamente en tiempo y forma la clasificación de cliente que le ha sido asignada, así
como el derecho a solicitar una clasificación distinta y sus implicaciones en las normas de protección
que le son aplicables, de las que reconoce que es plenamente consciente.
Solicita, para todos los servicios de inversión que pueda prestarle EBN Banco, sobre cualquier tipo de
instrumento financiero, el cambio de la clasificación que le ha sido comunicada.

Tipo de cambio solicitado
1. A una menor protección, para la que EBN Banco valorará el cumplimiento de los
requisitos que establece la normativa aplicable y comunicará al cliente el resultado.
De cliente Minorista a cliente Profesional
CASO 1: cliente persona jurídica que ha adquirido con posterioridad a su inicial categorización
como cliente minorista, la condición objetiva para ser considerado cliente profesional.
Declaro que en relación con el último ejercicio contable cerrado cumplo, al menos, dos
de las siguientes condiciones:
• Activo total igual o superior a 20 millones de euros.
• Cifra anual de negocio igual o superior a 40 millones de euros.
• Recursos Propios igual o superior a 2 millones de euros.
CASO 2: cliente persona física, o cliente persona jurídica que no reúna la condición objetiva
para ser categorizado como cliente profesional -ver requisitos del “caso 1” anterior:
Declaro cumplir, al menos, dos de las siguientes condiciones:
• Haber realizado en el Mercado de Valores de que se trate operaciones con una frecuencia
media de 10 o más operaciones por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores.
• Que el valor de mi cartera de instrumentos financieros formada por depósitos de efectivo
e instrumentos financieros es superior a 500.000 euros.
• Que ocupo o he ocupado por lo menos durante un año un cargo profesional en el sector
financiero que requiere conocimientos sobre operaciones o los servicios solicitados.
De cliente Profesional a cliente Contraparte Elegible
Declaro pertenecer, al menos, a uno de los siguientes grupos:
• Entidades financieras y personas jurídicas autorizadas por Organismos reguladores para
operar en los mercados financieros.
• Entidades que forman parte de la Administración del Estado; Bancos Centrales; Organismos
internacionales y supranacionales.
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2. A una mayor protección. Este cambio se realizará de forma directa con la firma del cliente
en la presente solicitud.
De cliente Profesional a cliente Minorista
De cliente Contraparte Elegible a cliente Profesional

Madrid, a

Firma cliente:

EBN Banco de Negocios, S.A.

Cualquier falsedad en los datos facilitados por el Cliente para justificar el cambio de clasificación
solicitado eximirá a EBN Banco de toda responsabilidad por la adaptación de las medidas de
protección establecidas por MiFID II a la nueva clasificación obtenida en función de la información
falsa que haya sido aportada.
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