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PREÁMBULO

El Reglamento interno de conducta en los Mercados de Valores (el “Reglamento”) 
se dicta para su aplicación en el ámbito de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. 
(en adelante, la “Sociedad”) y de las sociedades integradas en el grupo cuya 
entidad dominante, en el sentido establecido por la ley, es la Sociedad (el 
“Grupo”). El Reglamento se aprueba de conformidad con lo previsto en el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, la “LMV”), así como 
en el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de 
mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/74/CE 
de la Comisión (en adelante, el “RAM”), así como su normativa de desarrollo. 

El Reglamento tiene por objetivo regular la gestión y control de la información 
privilegiada, la comunicación de la información relevante, el régimen de 
operaciones personales, las normas de conducta en relación con la autocartera 
y la gestión de los conflictos de interés. 

Las Personas Sujetas deberán conocer el Reglamento y firmar la correspondiente 
declaración de sujeción al mismo que se adjunta al Reglamento como Anexo I. 
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CAPÍTULO I 
DEFINICIONES

Artículo 1. Definiciones 

A los efectos del presente Reglamento Interno de Conducta se entenderá por: 

(i) Altos Directivos: 
Todos aquellos directivos que dependan directamente del administrador único 
o del CEO, en caso de que se haya designado esta posición, así como cualquier 
otro directivo a quien el administrador único reconozca tal condición. 

(ii) Asesores Externos: 
Personas que, sin tener la consideración de empleados, prestan servicios finan-
cieros, jurídicos, de consultoría o de cualquier otro tipo a la Sociedad o cualquier 
sociedad de su grupo, mediante relación civil o mercantil y que, como conse-
cuencia de ello, tengan acceso a Información Privilegiada. 

(iii) Conflicto de Interés: 
Todos aquellos supuestos en que entren en colisión, de forma directa o indirec-
ta, el interés de la Persona Sujeta o de sus Personas Vinculadas y el interés de la 
Sociedad o el de las sociedades dependientes que en un futuro se encuentren, 
respecto de la Sociedad, en la situación prevista en el artículo 42 del Código de 
Comercio. 

(iv) Documentos Confidenciales: 
Los documentos, cualquiera que sea su soporte, que contengan Información 
Privilegiada o Relevante. 

(v) Información Privilegiada (Artículo 7 del RAM): 
De conformidad con el artículo 7.1 del RAM, se entenderá por Información Privi-
legiada toda información de carácter concreto que no se haya hecho pública y 
que se refiera directa o indirectamente a la Sociedad, a los Valores Afectados, y 
que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre su cotización. 

A su vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2 del RAM, se considerará que 
la información tiene carácter concreto si se refiere a una serie de circunstancias 
que se dan, o que se puedan esperar razonablemente que se van a dar, o a un 
hecho que ha sucedido, o que se pueda esperar razonablemente que va a suce-
der, siempre que esa información sea suficientemente específica para permitir 
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extraer alguna conclusión sobre los efectos de esas circunstancias o ese hecho 
podría tener en los precios de los Valores Afectados o, en su caso, de los instru-
mentos financieros derivados relacionados con aquéllos. 

En el caso de tratarse de un proceso prolongado en el tiempo con el que se 
pretenda generar o que tenga como consecuencia determinadas circunstancias 
o un hecho concreto, podrán tener la consideración de información de carácter 
concreto tanto esa circunstancia o ese hecho futuro como las etapas interme-
dias de ese proceso que estén ligadas a la generación o provocación de esa 
circunstancia o ese hecho futuros. 

Una etapa intermedia de un proceso prolongado en el tiempo tendrá la conside-
ración de Información Privilegiada si, por sí misma, cumple los criterios relativos 
a la Información Privilegiada mencionados en esta definición. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 7.4 del RAM, se entenderá por infor-
mación que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los 
precios de los Valores Afectados, aquella información que un inversor razonable 
utilizaría probablemente como uno de los elementos de motivación básica de 
sus decisiones de inversión. 

En relación con los instrumentos financieros derivados sobre materias primas, 
se considerará Información Privilegiada toda información de carácter concreto, 
que no se haya hecho pública, y que se refiera directa o indirectamente a uno 
o a varios de esos instrumentos financieros derivados, que los usuarios de los 
mercados en que se negocien esos productos esperarían recibir con arreglo a 
las prácticas de mercado aceptadas en dichos mercados. 

Se entenderá en todo caso que los usuarios de los mercados mencionados en 
el párrafo anterior esperarían recibir información relacionada, directa o indi-
rectamente, con uno o varios instrumentos financieros derivados, cuando esa 
información: (a) se ponga a disposición de los usuarios de estos mercados de 
forma regular; o (b) deba revelarse obligatoriamente en virtud de disposiciones 
legales o reglamentarias, normas de mercado, contratos o usos del mercado de 
materias primas subyacentes o del mercado de instrumentos derivados sobre 
materias primas de que se trate. 

Lo dispuesto en esta definición será de aplicación también a los valores nego-
ciables o instrumentos financieros respecto de los cuales se haya cursado una 
solicitud de admisión a negociación en un mercado o sistema organizado de 
contratación. 

(vi) Iniciados: 
Las personas, incluidos los Asesores Externos, que de forma temporal o transito-
ria tengan acceso a Información Privilegiada de la Sociedad o de sus sociedades 
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dependientes, con motivo de su participación o involucración en una operación 
jurídica o financiera que pudiera influir de manera apreciable en la cotización de 
los Valores Afectados, durante el tiempo en el que figuren incorporados a un 
registro de Iniciados. 

(vii) LMV: 
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley del Mercado de Valores. 
 
(viii) MARF 
Mercado Alternativo de Renta Fija 

(ix) Sociedad: Sampol Grupo Corporativo, S.L.U., NIF B07853526, domicilio en 
C/Gremio Boneteros 48, 07009, Palma de Mallorca.

(x) Operación Personal: 
Todas las operaciones realizadas por las Personas Sujetas o sus Personas Vincu-
ladas sobre los Valores Afectados. 

(xi) Personas Sujetas: 
Las personas a las que se les aplica el Reglamento y que se detallan en el artí-
culo 2. 

(xii) Personas Vinculadas: 
En relación con las Personas Sujetas, en línea con lo dispuesto en el artículo 
3.1.26 del RAM, tendrán la consideración de Personas Vinculadas: 

 a. el cónyuge o cualquier persona considerada equivalente a un cónyuge
 por el derecho nacional; 

 b. los hijos que tenga a su cargo, de conformidad con el derecho nacional; 

 c. cualquier otro familiar con el que se hubiese convivido al menos desde 
 un año antes de la fecha de la operación de que se trate; 

 d. una persona jurídica, fideicomiso (trust) o asociación, en la que ocupe
 un cargo directivo una persona con responsabilidades de dirección 
 o una persona mencionada en las letras (a), (b) o (c); o que esté directa 
 o indirectamente controlado por dicha persona; o que se haya creado 
 para beneficio de esa persona; o cuyos intereses económicos sean en gran
 medida equivalentes a los de dicha persona; y 

 e. otras personas o entidades de las que se atribuya esta consideración 
 en las disposiciones legales vigentes en cada momento. 
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(xiii) Responsable de Cumplimiento: 
La persona designada a tal efecto para desempeñar las funciones que se le con-
fieren en virtud de lo dispuesto en el presente Reglamento. Cuando no se haya 
designado una persona específica para una tarea determinada relacionada con 
el cumplimiento del presente Reglamento, se considerará que dicha tarea debe-
rá ser desarrollada por el Director Financiero. 

(xiv) Valores Afectados: 
Son los siguientes: 

a) valores mobiliarios de renta fija o variable emitidos por la Sociedad o, en su 
caso, sociedades de su grupo, que se negocien o para los que se haya solicitado 
la admisión a negociación en un mercado secundario oficial u otros mercados 
regulados, en sistemas multilaterales de negociación, sistemas organizados de 
contratación o en otros mercados secundarios organizados; 

b) instrumentos financieros y contratos que otorguen el derecho a adquirir los 
valores anteriormente señalados, incluidos aquéllos que no se negocien en un 
mercado secundario oficial u otros mercados regulados, en sistemas multilate-
rales de negociación, sistemas organizados de contratación o en otros merca-
dos secundarios organizados; 

c) instrumentos financieros y contratos, incluidos los no negociados en un mer-
cado secundario oficial u otros mercados regulados, en sistemas multilaterales 
de negociación, sistemas organizados de contratación o en otros mercados se-
cundarios organizados, cuyo subyacente sean valores o instrumentos emitidos 
por la Sociedad; 

d) valores, instrumentos y contratos de entidades distintas de la Sociedad y, en 
su caso, las sociedades integradas en su grupo, respecto de las que las Personas 
Sujetas hayan obtenido Información Privilegiada y, en todo caso, cuando así lo 
determine expresamente el Responsable de Cumplimiento. 

El Responsable de Cumplimiento mantendrá una lista actualizada de los Valores 
Afectados.
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CAPÍTULO II 
ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación 

1. El Reglamento se aplicará a las siguientes personas (en adelante, las “Perso-
nas Sujetas”): 

 i. Administrador Único, ya sean personas físicas o jurídicas, así como 
 los representantes personas físicas de éstos últimos, incluido el Secretario. 

 ii. Los Altos Directivos de la Sociedad. 

 iii. Los empleados que desarrollen su trabajo en áreas relacionadas con 
 los mercados de valores o que tengan acceso a Información Privilegiada 
 o relevante. 

 iv. El personal del departamento financiero. 

 v. Cualquier otra persona o grupo de personas que queden incluidas en 
 el ámbito de aplicación del Reglamento por decisión del Responsable 
 de Cumplimiento en función de las circunstancias que concurran en cada  
 caso. 

 vi. Los asesores externos contratados por la Sociedad, en la medida 
 en que presten servicios en materias que puedan estar relacionadas, 
 directa o indirectamente, con las previsiones contenidas en este 
 Reglamento. 

2. La Sociedad mantendrá un registro de Personas Sujetas y de Personas Vin-
culadas a los consejeros y a los Altos Directivos, de conformidad con las planti-
llas legalmente establecidas a tal efecto, cuya elaboración y actualización será 
responsabilidad del Responsable de Cumplimiento y que se encontrará a dispo-
sición de las autoridades supervisoras de la Sociedad, en el que constarán los 
siguientes extremos: 

 a. Identidad de las Personas Sujetas y, en el caso de los consejeros y de los 
 Altos Directivos, de sus respectivas Personas Vinculadas. 

 b. Motivo por el que dichas personas se han incorporado al registro 
 de Personas Sujetas. 
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c. Fechas y hora de creación y actualización de dicho registro. 

El registro de Personas Sujetas debe ser actualizado inmediatamente en los si-
guientes supuestos: 

d. Cuando sea necesario añadir una nueva persona a dicho registro, en cuyo 
caso se dejará constancia de la fecha en la que se produce esta circunstancia; y 

e. Cuando una persona que conste en el registro deje de tener la condición de 
Persona Sujeta, en cuyo caso se dejará constancia de la fecha en la que se pro-
duce esta circunstancia. 

Los datos inscritos en el registro de Personas Sujetas deberán conservarse du-
rante el plazo de cinco (5) años después de haber sido inscritos o actualizados 
por última vez. 

El Responsable de Cumplimiento informará a las Personas Sujetas de su inclu-
sión en el registro de Personas Sujetas y de los demás extremos previstos en la 
normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal y de su sujeción 
al presente Reglamento. 

Los consejeros y Altos Directivos deberán informar por escrito a sus respectivas 
Personas Vinculadas sobre las obligaciones derivadas de este Reglamento y 
conservar una copia de la correspondiente comunicación. 

El Responsable de Cumplimiento mantendrá en soporte informático, a disposi-
ción de las autoridades supervisoras, copia del Registro de Personas Sujetas. El 
formato electrónico asegurará, en todo momento: 

 (i) la confidencialidad de la información consignada.
 
 (ii) la exactitud de la información que figure en el Registro de Personas 
 Sujetas y 

 (iii) el acceso a las versiones anteriores de la referida lista y su recuperación. 

A efectos aclaratorios, las únicas Personas Vinculadas sujetas a lo dispuesto en 
este artículo en su condición de tales serán las Personas Vinculadas a los conse-
jeros y a los Altos Directivos. 

3. El presente Reglamento se aplicará asimismo a los Iniciados cuando así se 
indique expresamente. 
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CAPÍTULO III 
TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN 

DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
Y ABUSO DE MERCADO

Artículo 3. Información Privilegiada 

1. De acuerdo con el artículo 14 del RAM, las Personas Sujetas que posean cual-
quier clase de Información Privilegiada: 

(i) Se abstendrán de preparar o realizar, directa o indirectamente, por cuen-
ta propia o ajena, cualquier tipo de operación sobre los Valores Afectados de 
la Sociedad. Se exceptúa la preparación y realización de las operaciones cuya 
existencia constituye, en sí misma, la Información Privilegiada, así como las ope-
raciones realizadas en cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adqui-
rir o ceder Valores Afectados, cuando esta obligación esté contemplada en un 
acuerdo celebrado antes de que la Persona Sujeta de que se trate haya estado 
en posesión de la Información Privilegiada o relevante. Se exceptúan igualmente 
las operaciones efectuadas de conformidad con la normativa aplicable. 

(ii) No comunicarán dicha Información Privilegiada a terceros salvo que ello 
resulte necesario porque así lo demande el responsable ejercicio de su trabajo, 
profesión, cargo o funciones, y con los requisitos previstos en el presente Re-
glamento y sin perjuicio de su deber de comunicación y colaboración con las 
autoridades judiciales o administrativas en los términos previstos en la LMV, o 
en otras disposiciones. 

Se entenderá que actúan en el ejercicio normal de su trabajo, cargo o profesión 
las Personas Sujetas que comuniquen información (a) a los órganos de adminis-
tración y dirección de la Sociedad para el adecuado desarrollo de sus cometidos 
y responsabilidades y (b) a los Asesores Externos de la Sociedad para el ade-
cuado cumplimiento del mandato que se les ha encomendado. 

(iii) No recomendarán a terceros, por disponer de tal Información Privilegiada, 
la adquisición, venta o cesión de los Valores Afectados, o que haga que otro los 
adquiera, venda o ceda basándose en Información Privilegiada. 

(iv) En general cumplirán las disposiciones previstas en la normativa aplicable y 
en el presente Reglamento. 
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2. Todas las Personas Sujetas que posean Información Privilegiada y, en todo 
caso, los Iniciados, tendrán la obligación de salvaguardarla, sin perjuicio de su 
deber de comunicación y colaboración con las autoridades judiciales y adminis-
trativas en los términos previstos en las leyes. Asimismo, adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar que dicha información pueda ser objeto de utilización 
abusiva o desleal y, en su caso, comunicarán al Responsable de Cumplimiento 
de forma inmediata cualquier uso abusivo o desleal de la Información Privilegia-
da de que tengan conocimiento. 

3. La Sociedad difundirá públicamente toda la Información Privilegiada que le 
concierna de forma directa, tan pronto como sea posible, comunicándola al or-
ganismo regulador del MARF. Se incluye, como Anexo II, un listado informativo 
no exhaustivo e indicativo de informaciones relevantes o de interés a publicar, 
con carácter inmediato, por la Sociedad. 

La Sociedad podrá retrasar la difusión pública de la Información Privilegiada 
siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 

(i) Que la difusión inmediata pueda perjudicar los intereses legítimos de la So-
ciedad. 

(ii) Que el retraso en la difusión no pueda inducir al público a confusión o engaño. 

(iii) Que la Sociedad esté en condiciones de garantizar la confidencialidad de la 
información. 

En el caso de tratarse de un proceso prolongado en el tiempo que se desarrolle 
en distintas etapas con el que se pretenda generar o que tenga como conse-
cuencia determinadas circunstancias o un hecho concreto, la Sociedad podrá 
retrasar la difusión pública de la Información Privilegiada relativa a ese proceso, 
con sujeción a lo dispuesto en los apartados (i), (ii) y (iii) anteriores. En el caso 
de que la Sociedad retrase la difusión de la Infomación Privilegiada con arreglo 
a este apartado, deberá informar de la decisión de retrasar su difusión al orga-
nismo regulador del MARF simultáneamente a hacerla pública. 

La Información Privilegiada difundida públicamente será publicada en la página 
web de la Sociedad. La Sociedad incluirá y mantendrá en su página web corpo-
rativa, por un período de al menos cinco años, toda la Información Privilegiada 
que esté obligada a hacer pública. 
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4. Durante las fases de estudio o negociación de cualquier tipo de operación 
jurídica o financiera que pueda influir de manera apreciable en la cotización de 
los Valores Afectados se deberán observar las siguientes medidas: 

(i) Limitar su conocimiento estrictamente a aquellas personas, internas o exter-
nas a la Sociedad, a las que sea imprescindible. 

(ii) El Responsable de Cumplimiento creará y mantendrá actualizado, para cada 
operación jurídica o financiera que pudiera influir de manera apreciable en la 
cotización de los Valores Afectados de cualquier clase emitidos por la Sociedad, 
un registro de Iniciados, de conformidad con las plantillas establecidas en el 
Reglamento de Ejecución 2016/347 de la Comisión, en el que constarán, como 
mínimo, los siguientes extremos: 

 i. identidad de los Iniciados; 

 ii. número de teléfono profesional y personal; 

 iii. razón social y domicilio de la empresa, en su caso; 

 iv. dirección personal completa; 

 v. función y motivo por el que se tiene acceso a la Información Privilegiada; 

 vi. fecha en que dichas personas obtuvieron acceso a la Información
 Privilegiada;
 
 vii. fechas de creación y actualización de dicho registro. 

El registro de Iniciados deberá ser actualizado de forma inmediata, indicando 
fecha de cada actualización, en los siguientes supuestos: 

 a) cuando se produzca un cambio en los motivos por los que una persona
  figura en el registro de Iniciados; 

 b) cuando sea necesario incorporar a una nueva persona en el registro 
 de Iniciados; y 

 c) cuando un iniciado que conste en el registro deje de tener acceso a 
 la Información Privilegiada, en cuyo caso se dejará constancia de la fecha
  y hora en la que se produzca esta circunstancia. 

Los datos inscritos en el registro de Iniciados deberán ser conservados al menos 
durante cinco años después de haber sido inscritos o actualizados por última 
vez. 
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El Responsable de Cumplimiento mantendrá  en soporte informático, a disposi-
ción de las autoridades supervisoras, copia del registro de Iniciados. El formato 
electrónico asegurará, en todo momento: (a) la confidencialidad de la informa-
ción consignada, (b) la exactitud de la información que figure en el registro de 
Iniciados y (c) el acceso a las versiones anteriores de la referida lista y su recu-
peración. 

(iii) El Responsable de Cumplimiento informará a los Iniciados del carácter re-
servado de la información y de su deber de confidencialidad y de la prohibición 
de su uso, así como de las infracciones y sanciones derivadas de su uso inade-
cuado, así como de la obligación que tienen de informar al Responsable de 
Cumplimiento de la identidad de cualquier otra persona a quien se proporcione 
la Información Privilegiada en el ejercicio normal de su profesión o su cargo, 
con el fin de que estas personas sean también incluidas en el registro de Inicia-
dos. Asimismo, el Responsable de Cumplimiento deberá informar a los Iniciados 
acerca de su inclusión en el registro y de los demás extremos previstos en nor-
mativa de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Asimismo, el Responsable de Cumplimiento deberá adoptar todas las medidas 
razonables para garantizar que toda persona que figure en el registro de Ini-
ciados reconozca por escrito las obligaciones legales y reglamentarias que ello 
implica y sea consciente de las sanciones aplicables a las operaciones con Infor-
mación Privilegiada y la comunicación ilícita de dicha información. 

(iv) Establecer medidas de seguridad para asegurar la custodia, archivo, acce-
so, reproducción y distribución de la Información Privilegiada y Relevante, de 
acuerdo con las normas restrictivas contenidas en el presente Reglamento. 

(v) Difundir inmediatamente la Información Privilegiada o Relevante en el caso 
de que no se pudiera garantizar su confidencialidad. 

(vi) La Dirección Financiera vigilará la evolución en el mercado de los Valores 
Afectados y las noticias que los difusores profesionales de información econó-
mica y los medios de divulgación emitan y les pudieran afectar. 

En el supuesto de que se produzca una evolución anormal de los volúmenes 
contratados o de los precios negociados y existan indicios racionales de que tal 
evolución se está produciendo como consecuencia de una difusión prematura, 
parcial o distorsionada de la Información Privilegiada, se difundirá de inmediato, 
un Hecho Relevante que informe, de forma clara y precisa, del estado en que se 
encuentra la operación en curso o que contenga un avance de la información 
a suministrar, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 228.4 de la 
LMV. 
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Artículo 4. Documentos Confidenciales 

Las Personas Sujetas que dispongan de Documentos Confidenciales y, en todo 
caso, los Iniciados, deberán actuar con diligencia en su uso y manipulación, sien-
do responsables de su custodia y conservación y de salvaguardar la confiden-
cialidad de la Información Privilegiada a la que tengan acceso, sin perjuicio de 
su deber de comunicación y colaboración con las autoridades judiciales y admi-
nistrativas en los términos previstos en la LMV, en el RAM y demás legislación 
aplicable. 

2. En particular, y sin perjuicio de cuantas medidas adicionales pudiera estable-
cer el Responsable de Cumplimiento, se seguirán las siguientes reglas para el 
tratamiento de los Documentos Confidenciales: 

(i) Se indicarán las personas encargadas de su custodia, que serán aquellas a las 
que se haya encargado la coordinación de los trabajos a que se refiera la Infor-
mación Privilegiada. 

(ii) Cuando se trate de soporte informático, se establecerán los correspondien-
tes mecanismos de seguridad para su acceso exclusivo por las personas encar-
gadas. 

(iii) Deberán marcarse claramente con la palabra “CONFIDENCIAL”. Cuando se 
trate de soportes informáticos, el carácter confidencial se indicará antes de ac-
ceder a la información. 

(iv) Se conservarán en lugares diferenciados y se destinará para su archivo mobi-
liario designado a tal efecto, que dispondrá de medidas especiales de protección. 

(v) Su reproducción o acceso deberá ser autorizado expresamente por el Res-
ponsable de Cumplimiento y la persona que tenga acceso será incluida en la 
lista de personas con acceso a Información Privilegiada. Los destinatarios de los 
Documentos Confidenciales deberán ser advertidos de la prohibición de obte-
ner segundas copias. Cuando se trate de terceros deberá asegurarse que se ha 
dado cumplimiento a la asunción por éstos del compromiso de confidencialidad 
mencionado anteriormente. 

(vi) Su distribución y envío será siempre que sea posible en mano y sólo a per-
sonas incluidas en la lista de acceso a Información Privilegiada. Si la distribución 
se realiza por medios informáticos, debe quedar garantizado el exclusivo acce-
so de sus destinatarios. 

(vii) Su destrucción, así como la de sus copias, se realizará por medios que ga-
ranticen la completa eliminación de la información confidencial. 
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Artículo 5. Manipulación de cotizaciones 

1. Las Personas Sujetas se abstendrán de preparar o realizar prácticas que fal-
seen la libre formación de los precios en los mercados de valores. 

2. Como tales se entenderán, además de todas aquellas que pueda calificar de 
éste modo la legislación aplicable, las operaciones u órdenes que: 

(i) Proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto 
a la oferta, la demanda o el precio de los Valores Afectados. 

(ii) Aseguren, por medio de una persona o de varias personas que actúen de 
manera concertada, el precio de uno o varios Valores Afectados en un nivel 
anormal o artificial, a menos que la persona que hubiese efectuado las operacio-
nes o emitido las órdenes demuestre la legitimidad de sus razones y que éstas 
se ajustan a las prácticas de mercado aceptadas en el mercado regulado de que 
se trate. Igualmente, la actuación de una o varias personas concertadamente 
para asegurarse una posición dominante sobre la oferta o demanda de un Valor 
Afectado con el resultado de la fijación, de forma directa o indirecta, de precios 
de compra o de venta o de otras condiciones no equitativas de la negociación. 

(iii) Empleen dispositivos ficticios o cualquier otra forma de engaño o maqui-
nación, así como la venta o la compra de un Valor Afectado en el momento de 
cierre del mercado con el efecto de inducir a error a los inversores que actúan 
basándose en las cotizaciones de cierre. 

(iv) Supongan la difusión de información a través de los medios de comunica-
ción, incluido Internet, o a través de cualquier otro medio que proporcione o 
pueda proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a los instrumentos 
financieros, incluida la propagación de rumores y noticias falsas o engañosas, 
cuando la persona que las divulgó supiera o hubiera debido saber que la infor-
mación era falsa o engañosa. 

3. Tendrán asimismo la consideración de prácticas que falsean la libre formación 
de los precios, además de todos aquellos que pueda calificar de éste modo la 
legislación aplicable, los siguientes comportamientos: 

(i) La actuación de una persona o de varias concertadamente para asegurarse 
una posición dominante sobre la oferta o demanda de un Valor Afectado con el 
resultado de la fijación, de forma directa o indirecta, de precios de compra o de 
venta o de otras condiciones no equitativas de negociación. 

(ii) La venta o la compra de un Valor Afectado en el momento de cierre del mer-
cado con el efecto de inducir a error a los inversores que actúan basándose en 
las cotizaciones de cierre. 
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(iii) Aprovecharse del acceso ocasional o periódico a los medios de comunica-
ción tradicionales o electrónicos exponiendo una opinión sobre un Valor Afecta-
do o, de modo indirecto sobre su emisor, después de haber tomado posiciones 
sobre dicho Valor Afectado y haberse beneficiado, por lo tanto, de las reper-
cusiones de la opinión expresada sobre el precio del Valor Afectado, sin haber 
comunicado simultáneamente ese conflicto de interés a la opinión pública de 
manera adecuada y efectiva. 

4. En caso de duda sobre si una operación constituye una práctica de manipu-
lación de mercado, las Personas Sujetas deberán consultar al Responsable de 
Cumplimiento antes de realizar cualquier conducta. 

5. No se considerarán incluidas en este artículo las operaciones u órdenes si-
guientes: 

(i) las que tengan su origen en la ejecución por parte de la Sociedad de progra-
mas de recompra de acciones propias siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas legalmente para ello; y 

(ii) en general, las que se efectúen de conformidad con la normativa aplicable. 
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CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN DE OPERACIONES 

CON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Artículo 6. Operaciones Personales prohibidas 

Las Personas Sujetas y sus Personas Vinculadas no podrán realizar ninguna ope-
ración de carácter personal (sin ánimo exhaustivo, la compra, venta o cesión de 
Valores Afectados) en cualquiera de los siguientes supuestos (en adelante, las 
“Operaciones Personales”): 

(i) Cuando se trate de Operaciones Personales realizadas con Información Pri-
vilegiada. 

En este sentido, se entenderá por operaciones con Información Privilegiada las 
realizadas por una Persona Sujeta que dispone de Información Privilegiada y 
que la utiliza adquiriendo, transmitiendo o cediendo, por cuenta propia o de 
terceros, directa o indirectamente, los Valores Afectados a los que se refiere esa 
información. 

Se considerará asimismo como operación con Información Privilegiada la utili-
zación de este tipo de información cancelando o modificando una orden relativa 
a los Valores Afectados a los que se refiere la información, cuando se hubiese 
dado la orden antes de que el interesado tuviera conocimiento de la Informa-
ción Privilegiada. 

En esta categoría se incluirán también las actuaciones tendentes a recomendar 
que una persona realice operaciones con Información Privilegiada o inducir a 
una persona a que realice operaciones con Información Privilegiada, lo que se 
producirá cuando una Persona Sujeta que posea dicha información: 

 a. recomiende, sobre la base de dicha información, que otra persona 
 adquiera, transmita o ceda instrumentos financieros a los que se refiere
 la información, o induce a esa persona a realizar la adquisición, transmisión 
 o cesión; o 

 b. recomiende, sobre la base de dicha información, que otra persona 
 cancele o modifique una orden relativa al instrumento financiero al 
 que se refiere la información, o induce a dicha persona a realizar esa 
 cancelación o modificación. 
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En consecuencia, en caso de que una persona realice una operación siguiendo 
alguna recomendación o inducción a que se refiere el párrafo anterior y sepa o 
debiera saber que ésta se basa en Información Privilegiada, dicha operación se 
considerará como operación con Información Privilegiada. 

(ii) Cuando, no tratándose de Operaciones Personales realizadas con Informa-
ción Privilegiada, así lo determine el Responsable de Cumplimiento en atención 
al mejor cumplimiento de este Reglamento. 

Artículo 7. Periodos de actuación restringida 

Salvo autorización previa y expresa por parte de administrador único (previo 
informe favorable del Responsable de Cumplimiento), las Personas Sujetas y sus 
Personas Vinculadas se abstendrán de realizar Operaciones Personales sobre 
Valores Afectados en los siguientes períodos: 

(i) En los treinta días naturales antes (a) de la fecha de formulación de las cuen-
tas anuales por el administrador único de la Sociedad, o (b) de la fecha de pu-
blicación de la información financiera periódica de la Sociedad. 

(ii) Desde que tengan alguna información sobre los avances semestrales o anua-
les de los resultados que la Sociedad ha de remitir al órgano regulador del MARF, 
hasta que dicha información sea objeto de difusión o conocimiento público. 

(iii) Desde que tengan alguna información sobre propuestas de distribución de 
dividendos, ampliaciones o reducciones de capital, o emisiones de valores con-
vertibles de la Sociedad, hasta que dicha información sea objeto de difusión o 
conocimiento público. 

(iv) Desde el momento en que tengan conocimiento de Información Privilegiada 
hasta que se haga pública. 

(v) Además, el administrador único y el CEO podrán definir períodos durante los 
cuales las Personas Sujetas a las que se comunique tal decisión deberán abste-
nerse de efectuar Operaciones Personales. 

(vi) Las Personas Sujetas tampoco podrán transmitir los Valores Afectados ad-
quiridos en la misma sesión bursátil en que se hubiera realizado la operación de 
adquisición salvo que concurran situaciones excepcionales que justifiquen su 
transmisión, y se haya obtenido autorización previa del Responsable de Cum-
plimiento. 

El Responsable de Cumplimiento podrá acordar la prohibición o el sometimien-
to preceptivo de las operaciones sobre Valores Afectados de todas o algunas de 
las Personas Sujetas a su autorización previa durante el período de tiempo que 
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éste determine, cuando las circunstancias concurrentes así lo justifiquen. En este 
caso, la competencia para autorizar las operaciones personales del Responsable 
de Cumplimiento corresponderá al Presidente del Consejo de Administración. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Responsable de Cumplimiento podrá autorizar a 
las Personas Sujetas la negociación sobre Valores Afectados durante un plazo 
limitado de tiempo dentro del periodo cerrado previsto en el apartado (i) ante-
rior de esta cláusula. 

Artículo 8. Régimen de información de Operaciones Personales 

1. Las Personas Sujetas comunicarán por escrito al Responsable de Cumplimien-
to cualquier Operación Personal, de un importe individual o cumulativo de al 
menos 100.000 euros dentro del año natural calculado conforme a la legislación 
que resulte de aplicación, realizada por ellas o por sus Personas Vinculadas que 
tenga por objeto los Valores Afectados, ya sea realizada por cuenta propia o 
ajena, así como aquellas que se detallan en el artículo 19.7 del RAM. 

2. La comunicación se realizará dentro de los tres (3) días hábiles bursátiles si-
guientes a la realización de la operación que corresponda e incluirá la siguiente 
información: 

(i) El nombre de la Persona Sujeta o de la Persona Vinculada. 

(ii) El motivo de la notificación. 

(iii) La descripción del Valor Afectado objeto de la operación (número e identidad). 

(iv) La naturaleza de la operación. 

(v) El tipo, precio y volumen de la operación. 

(vi) La proporción de derechos de voto atribuidos a los Valores Afectados en su 
poder tras la operación. 

(vii) La fecha, el mercado en el que se haga la operación y el intermediario a 
través del que se ha realizado. 

3. Las personas que por cualquier circunstancia accedan por primera vez a la 
condición de Personas Sujetas, deberán comunicar la titularidad de cualesquiera 
Valores Afectados en la fecha en que firmen el Anexo I. 

4. El Responsable de Cumplimiento mantendrá un registro de Valores Afecta-
dos cuya titularidad corresponda a las Personas Sujetas y sus Personas Vincula-
das. Al menos una vez al año solicitará a las Personas Sujetas la confirmación de 
los saldos de los Valores Afectados que se encuentren incluidos en el archivo. 
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Los datos inscritos en el registro de Valores Afectados deberán ser conservados 
al menos durante cinco años después de haber sido inscritos o actualizados por 
última vez. 

5. Todo lo dispuesto en esta cláusula se entenderá sin perjuicio de las even-
tuales obligaciones de los consejeros de comunicar a los órganos reguladores 
cualesquiera operaciones que tengan por objeto cualquier operación, que tenga 
por objeto Valores Afectados ya sea realizada por cuenta propia o ajena. No 
obstante, la obligación anterior respecto a personas estrechamente vinculadas 
a consejeros y Altos Directivos de la Sociedad estará limitada a aquellas opera-
ciones de un importe individual o acumulativo de 5.000 € dentro del año natural 
calculado conforme a la legislación que resulte de aplicación. 

6. Las Personas Sujetas no podrán vender los Valores Afectados adquiridos por 
ellas hasta transcurridos siete días hábiles desde su adquisición salvo autoriza-
ción previa del Responsable de Cumplimiento, expresa y por escrito. La com-
petencia para autorizar dichas operaciones de venta cuando quien pretenda 
efectuarlas sea el Responsable de Cumplimiento será el administrador único. 

Artículo 9. Registro de Operaciones Personales 

1. El Responsable de Cumplimiento mantendrá un registro sobre las Operacio-
nes Personales notificadas o identificadas, que incluirá cualquier autorización o 
prohibición relacionada con tales operaciones. 

2. El Responsable de Cumplimiento estará obligada a garantizar la estricta confi-
dencialidad de cuanta información se facilite en relación con dichas operaciones. 

Artículo 10. Gestión de carteras 

A los efectos de este Reglamento, la firma de un contrato de gestión de carteras 
tiene el carácter de Operación Personal. 

1. Previsiones contractuales 

En el bien entendido de que tales contratos otorgan la facultad de decisión in-
versora a un gestor que actúa en nombre y por cuenta de su comitente, las Per-
sonas Sujetas deberán asegurarse de que dichos contratos contienen cláusulas 
que establezcan alguna de las siguientes condiciones: 

(i) La prohibición expresa de que el gestor realice operaciones de inversión so-
bre los Valores Afectados. 

(ii) Garantía absoluta e irrevocable de que las operaciones se realizarán sin in-
tervención alguna de las Personas Sujetas o sus Personas Vinculadas y por tanto 
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exclusivamente bajo el criterio profesional del gestor y de acuerdo con los cri-
terios aplicados para la generalidad de los clientes con perfiles financieros y de 
inversión similares. 

En todo caso, el régimen previsto en este capítulo para las Operaciones Perso-
nales no será de aplicación a las Operaciones Personales en el marco de con-
tratos de gestión discrecional de carteras, salvo que requieran la conformidad 
expresa de las Personas Sujetas, en cuyo caso corresponderá a estas últimas el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los mismos. 

2. Deber de información al gestor 

La Persona Sujeta deberá asegurarse de que el gestor de su cartera de valores 
conoce las normas de conducta a las que se encuentra sometida en virtud del 
Reglamento, y de que dicho gestor actúa en consecuencia. La Persona Sujeta 
será responsable de valorar la conveniencia de resolver el mencionado contrato 
en caso de incumplimiento por parte del gestor de lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 

3. Comunicación 

Las Personas Sujetas que formalicen un contrato de gestión discrecional de car-
teras deberán remitir copia del mismo dirigida al Responsable de Cumplimiento 
en los tres (3) días hábiles siguientes a su firma. Si el Responsable de Cumpli-
miento apreciara, motivadamente, que el contrato no se ajusta a lo dispuesto en 
el presente apartado lo pondrá en conocimiento de la Persona Sujeta para que 
se modifique el acuerdo en los aspectos oportunos. En tanto no se realice dicha 
adaptación, las Personas Sujetas ordenarán al gestor que no realice operación 
alguna sobre los Valores Afectados. 

4. Contratos anteriores 

Los contratos formalizados por las Personas Sujetas con anterioridad a la en-
trada en vigor de este Reglamento deberán adaptarse a lo aquí dispuesto. En 
tanto no se realice dicha adaptación, las Personas Sujetas o sus Personas Vin-
culadas ordenarán al gestor que no realice operación alguna sobre los Valo-
res Afectados. 
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CAPÍTULO V 
MANIPULACIÓN DE MERCADO

Artículo 11. Prohibición de Manipulación de Mercado 

De acuerdo con el artículo 12 del RAM, la manipulación de mercado incluirá las 
siguientes actividades: 

(i) La ejecución de una operación o la impartición de una orden de negociación 
o cualquier otra conducta que: 

a) transmita o pueda transmitir señales falsas o engañosas en cuanto a la oferta, 
la demanda o el precio de los Valores Afectados.
 
b) fije o pueda fijar en un nivel anormal o artificial el precio de uno o varios Va-
lores Afectados. 

A menos que la persona que hubiese efectuado la operación o dado la orden 
de negociación o realizado cualquier otra conducta demuestre la legitimidad de 
sus razones y que éstas se ajustan a las prácticas de mercado aceptadas. 

(ii) La ejecución de una operación, la impartición de una orden de negociación 
o cualquier otra actividad o conducta que afecte o pueda afectar, mediante me-
canismos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio, al precio de uno 
o varios Valores Afectados. 

(iii) La difusión a través de los medios de comunicación, incluido internet, o a 
través de cualquier otro medio, de información que proporcione o pueda pro-
porcionar señales falsas o engañosas en cuanto a la oferta, la demanda o el 
precio de uno o varios Valores Afectados, incluida la propagación de rumores, 
cuando la persona que las divulgó sepa o hubiera debido saber que la informa-
ción era falsa o engañosa. 

(iv) La transmisión de información falsa o engañosa o el suministro de datos 
falsos en relación con un índice de referencia, cuando el autor de la transmisión 
o del suministro de datos supiera o debiera haber sabido que eran falsos o en-
gañosos, o cualquier otra conducta que suponga una manipulación del cálculo 
de un índice de referencia.
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CAPÍTULO VI 
GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Artículo 12. Gestión de Conflictos de Interés 

1. Se considerará que existe un Conflicto de Interés en aquellos supuestos en 
que entren en colisión, de forma directa o indirecta, el interés de la Persona Su-
jeta o de sus Personas Vinculadas y el interés de la Sociedad o el de las socieda-
des dependientes que en un futuro se encuentren, respecto de la Sociedad, en 
la situación prevista en el artículo 42 del Código de Comercio. 

2. Las Personas Sujetas sometidas a Conflictos de Interés deberán observar los 
siguientes principios generales de actuación: 

 • Independencia: Actuar en todo momento con libertad de juicio, con
 lealtad a la Sociedad y sus accionistas e independientemente de intereses
 propios o ajenos. En consecuencia, se abstendrán de primar sus propios 
 intereses a expensas de los de la Sociedad. 

 •Abstención: Abstenerse de intervenir o influir en la toma de decisiones 
 que puedan afectar a las personas o entidades con las que exista conflicto 
 y de acceder a Información Relevante que afecte a dicho conflicto. 

 • Comunicación: Informar de forma inmediata al Responsable de 
 Cumplimiento sobre los posibles Conflictos de Interés (debiendo poner 
 a su disposición cuanta información le sea solicitada para, en su caso,
 evaluar las circunstancias del caso) en que se encuentren incursos por 
 causa de sus actividades fuera de la Sociedad, sus relaciones familiares, 
 su patrimonio personal, o por cualquier otro motivo, con: 

 (i) La Sociedad o, de existir, alguna de sus sociedades dependientes. 

 (ii) Proveedores o clientes significativos de la Sociedad o, de existir, 
 de sus sociedades dependientes. 

 (iii) Entidades que se dediquen al mismo tipo de negocio o sean 
 competidoras de la Sociedad o, de existir, de sus sociedades dependientes. 

Cualquier duda sobre la posibilidad de un conflicto de intereses deberá ser con-
sultada con el Responsable de Cumplimiento. 
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Se considerará que existe un conflicto de interés cuando la Persona Sujeta ten-
ga alguna de las siguientes condiciones respecto de las entidades a que se re-
fiere este artículo: 

(i) Sea administrador o alta dirección. 

(ii) Sea titular de una participación significativa (conforme al grado de partici-
pación establecido por normativa que resulte aplicable a la Sociedad en cada 
momento). 

(iii) Esté vinculado familiarmente hasta el segundo grado por afinidad o tercero 
por consanguinidad con sus administradores, titulares de participaciones signi-
ficativas en su capital o altos directivos. 

(iv) Mantenga relaciones contractuales relevantes, directas o indirectas. 

3. Las Personas Sujetas deberán adaptar su actuación en relación con los Con-
flictos de Interés, a lo previsto en el presente Reglamento.

4. La actuación de cualquier persona sometida al Reglamento involucrada en un 
Conflicto de Interés deberá basarse en los principios de prudencia, de lealtad a 
la Sociedad y de transparencia. 
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CAPÍTULO VII 
SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL REGLAMENTO INTERNO 
DE CONDUCTA

Artículo 13. Supervisión del cumplimiento del Reglamento 

Corresponde al Responsable de Cumplimiento la supervisión del cumplimiento 
efectivo de las obligaciones contempladas en el presente Reglamento, a cuyo 
efecto se le reconocen las siguientes competencias: 

(i) Cumplir y hacer cumplir las normas de conducta de los mercados de valores 
y las reglas del presente Reglamento, sus procedimientos y demás normativa 
complementaria, presente o futura. 

(ii) Promover el conocimiento del Reglamento y del resto de normas de conduc-
ta de los mercados de valores por las Personas Sujetas. 

(iii) Desarrollar, en su caso, procedimientos y normas de desarrollo que se esti-
men oportunos para la aplicación del Reglamento. 

(iv) Interpretar las normas contenidas en el Reglamento y resolver las dudas o 
cuestiones que se planteen por las Personas Sujetas. 

(v) Instruir los expedientes disciplinarios a las Personas Sujetas por incumpli-
miento de las normas del presente Reglamento. 

(vi) Proponer al administrador único de la Sociedad las reformas o mejoras que 
estime oportunas en el presente Reglamento. 

El Responsable de Cumplimiento gozará de todas las facultades necesarias para 
el cumplimiento de sus funciones, estando especialmente habilitado para, entre 
otros aspectos: 

(a) Requerir cualquier dato o información que considere necesario a las Perso-
nas Sujetas. 

(b) Establecer los requisitos de información, normas de control y demás medi-
das que considere oportunas. 

El Responsable de Cumplimiento informará anualmente o cuando así se le re-
quiera al Comité de Auditoría de la Sociedad, así como al administrador único, 
cuando se le requiera a tal fin, de las medidas adoptadas para asegurar el cum-
plimiento de lo previsto en el Reglamento, de su grado de cumplimiento y de 
las incidencias ocurridas y expedientes abiertos, en su caso, en dicho período. 



ANEXO I 



COMPROMISO DE ADHESIÓN AL REGLAMENTO INTERNO 
DE CONDUCTA EN LOS MERCADOS DE VALORES 

Nombre:
Cargo: 
Empresa: 
Fecha:  

Por la presente le comunico que he sido debidamente informado del contenido 
del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores de SAMPOL 
GRUPO CORPORATIVO, S.L.U. (en adelante, el “Reglamento”) que conozco, 
comprendo y acepto su contenido, comprometiéndome a cumplir cuantas 
obligaciones me sean exigibles en su virtud. 

Asimismo, declaro que soy titular, de forma directa o indirecta, de los siguientes 
Valores Afectados.

Naturaleza del valor Emisor Valores directos Valores indirectos 

Firma

De igual modo, he informado por escrito a las respectivas Personas Vinculadas 
sobre las obligaciones de este Reglamento.




