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Por la presente y como Cli

favor, marque solamente punto 1 

 

1. Contrapartida financiera

 Empresa de Seguros de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo

 Entidad de Crédito autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE del Pa

Europeo y del Consejo

 Empresa de Servic

Parlamento Europeo y del Consejo

 Empresa de Seguros no de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE

Parlamento Europe

 Fondo de Inversión 

(AIFM’s) autorizados o registrados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo

 Fondo de Pensiones de empleo tal como se define en el artículo 6, letr

2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

 Empresa de Reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE

 Organismo de Inversión 
autorizados de conformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
 
 

2. Contrapartida No-financiera

posteriormente  un sector empresarial

 
 

(a) Sobrepaso el umbral de compensación
“plus”)  

EMIR – EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE REGULATION:
Umbrales de compensación 
A efectos de la obligación de compensación, los valores de los umbrales de compensación serán los 
siguientes:  

Nombre completo de la Entidad
Identificación Fiscal (CIF)  

Código LEI  (Identificador de Entidad 
Persona Jurídica): 

Login/número de Usuario de XTB:

Nombre, apellidos y ca
autorizada a representar al Cliente (en caso de 
Personas Jurídicas) 

Dirección Postal: 

Declaración EMIR  

iente de XTB, declaro, de conformidad a la Regulación EMIR

punto 1 ó 2): 

Contrapartida financiera (por favor, marque una opción): 

eguros de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo; 

rédito autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE del Pa

Europeo y del Consejo; 

cios de Inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2004/39/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo; 

eguros no de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE

eo y del Consejo; 

nversión Alternativo gestionado por gestores de fondos de inversión alternativos 

) autorizados o registrados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo; 

ensiones de empleo tal como se define en el artículo 6, letr

2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; 

easeguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE

nversión Colectiva en Valores Mobiliarios (UCIT’s) y su sociedad de gestión, 
nformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

financiera (por favor, marque solamente (a) o

un sector empresarial): 

el umbral de compensación o liquidación (Contrapartida no

EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE REGULATION: 
Umbrales de compensación  
A efectos de la obligación de compensación, los valores de los umbrales de compensación serán los 

Nombre completo de la Entidad Legal y número de  
 

ntificador de Entidad Legal/ 
 
 
 

suario de XTB: 
 
 
 

argo de la persona 
esentar al Cliente (en caso de 

 

 
 
 
 
 
 

1 

la Regulación EMIR que soy (por 

eguros de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del 

rédito autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 

nversión autorizada de conformidad con la Directiva 2004/39/CE del 

eguros no de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del 

gestionado por gestores de fondos de inversión alternativos 

) autorizados o registrados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento 

ensiones de empleo tal como se define en el artículo 6, letra a), de la Directiva 

easeguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE  

) y su sociedad de gestión, 
nformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

(a) o (b) e indique 

Contrapartida no-financiera 

A efectos de la obligación de compensación, los valores de los umbrales de compensación serán los 
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(a) 1 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de
(b) 1 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados 
variable; 
(c) 3 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados 
interés; 
(d) 3 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados 
(e) 3 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados 
primas y otros contratos de derivados 

 
(b)  No sobrepaso el umbral de compensación

“minus”) 
 
Además, realizo una activi
 

 Agricultura, ganad
 Industrias extractivas
 Industria manufacturera
  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
 Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
 Construcción; 
 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
 Transportes y almacenamiento
 Hostelería; 
 Información y comunicaciones
 Actividades financieras y de seguros
 Actividades inmobiliarias
 Actividades profesionales, científicas y técnica
 Actividades administrativas y servicios auxiliares
 Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
 Educación; 
 Actividades sanitarias y de servicios sociales
 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
 Otros servicios; 
 Actividades de hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de 

productores de bienes y servicios para uso propio
 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

 
1 Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del 
nomenclatura estadística de actividades económicas NACE
 
2Cuando se notifique más de una actividad, los códigos se enumerarán siguiendo el orden de importancia 
relativa de las actividades corres
económica, 2- para el sector de menor importancia, etc. 
 
3El tipo de actividad más apr
 

4 Los sectores deberán ser indicados solamente por contrapartidas no
 
 
 
 
 

_________________________________________

 
Por favor, envíe una copia escaneada de este formulario, relleno y debidamente firmado a:

1 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados 
1 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados 

3 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados 

3 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados 
3 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados 

ros contratos de derivados OTC no especificados en las letras ant

o sobrepaso el umbral de compensacióno liquidación (Contrapartida no

una actividad empresarial en el siguiente sector/-s:1,2,3,4

dería y pesca; 
Industrias extractivas y mineras; 
Industria manufacturera; 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; 
Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
Transportes y almacenamiento; 

Información y comunicaciones; 
Actividades financieras y de seguros; 
Actividades inmobiliarias; 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
Actividades administrativas y servicios auxiliares; 
Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria; 

Actividades sanitarias y de servicios sociales; 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 

hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de 
productores de bienes y servicios para uso propio; 
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 

1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece la 
nomenclatura estadística de actividades económicas NACE  

Cuando se notifique más de una actividad, los códigos se enumerarán siguiendo el orden de importancia 
relativa de las actividades correspondientes, empezando por 1, que corresponde a la principal actividad 

para el sector de menor importancia, etc.  

proximado deberá ser el indicado.  

Los sectores deberán ser indicados solamente por contrapartidas no-financieras. 

_________________________________________ 
Fecha, firma, sello 

Por favor, envíe una copia escaneada de este formulario, relleno y debidamente firmado a:
emir@xtb.com 

2 

derivados OTC sobre crédito; 
1 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados OTC sobre renta 

3 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados OTC sobre tipos de 

3 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados OTC sobre divisas;  
3 000 millones EUR de valor nocional bruto para los contratos de derivados OTC sobre materias 

teriores a) a d). 

Contrapartida no-financiera 

,4 

Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; 

mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de hogar como 

Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece la 

Cuando se notifique más de una actividad, los códigos se enumerarán siguiendo el orden de importancia 
pondientes, empezando por 1, que corresponde a la principal actividad 

 

Por favor, envíe una copia escaneada de este formulario, relleno y debidamente firmado a: 


