
 

 

DECLARACIÓN DEL ORIGEN DEL PATRIMONIO Y ORIGEN DE LOS 

FONDOS INVOLUCRADOS EN LA RELACIÓN COMERCIAL O 

TRANSACCIONES CON EL CLIENTE Y EL TITULAR(ES) REAL(ES)1 

 

XTB S.A., como sujeto obligado según la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 

del terrorismo, está obligada a aplicar medidas de seguridad a sus clientes, incluyendo el análisis periódico de las 

relaciones comerciales con sus clientes. Por ello, es necesario que nos proporcione la siguiente información: 

DATOS PERSONALES  

Nombre y apellidos / Denominación social  

 

Número de identificación fiscal / Fecha de 

nacimiento2  

 

 

Por la presente, declaro que el origen del patrimonio y fondos que he utilizado en mi relación comercial o 

transacciones como cliente y titular real es (por favor, complete ambas columnas) 

Origen del patrimonio del cliente y del titular(es) 

real(es) 

 

 

Origen de los fondos utilizados en la relación 

comercial o transacciones del cliente y el 

titular(es) real(es) 

 

Información relativa al origen del patrimonio 

Información relativa al origen de los fondos pagados a 

las cuentas del cliente (depósitos) mantenidas por XTB 

S.A. 

 

 rendimientos del trabajo, bonus, dietas y 

beneficios sociales relativos al puesto y/o contrato 

de trabajo 

 rendimientos del trabajo, bonus, dietas y 

beneficios sociales relativos al puesto y/o contrato 

de trabajo 

 contrato de dirección  contrato de dirección 

 contrato para un trabajo o actividad específico  contrato para un trabajo o actividad específico 

 trabajador autónomo  trabajador autónomo 

 herencia o donación  herencia o donación 

 juegos de azar  juegos de azar 

 decisión judicial final y vinculante que otorgue, por 

ejemplo, una compensación, indemnización o 

pensión de alimentos 

 decisión judicial final y vinculante que otorgue, por 

ejemplo, una compensación, indemnización o 

pensión de alimentos 

 pensión de jubilación o de incapacidad u otros 

beneficios sociales 

 pensión de jubilación o de incapacidad u otros 

beneficios sociales 



 

 

  
 

 
1Titular real – (i) persona o persona físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o 

intervenir en cualesquiera operaciones; (ii) persona o personas físicas que en último término posean o controlen, 

directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una 

persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jurídica; (iii) cuando 

no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento 

del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o 

indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. 

Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la 

persona física nombrada por el administrador persona jurídica. 

 
2Por favor, incluya la fecha de Nacimiento si no le ha sido asignado un número de identificación personal.  
 

 

Fecha y firma  
 

 

 alquiler o venta de bienes inmuebles, incluyendo 

los ingresos por la compra y venta de bienes 

inmuebles 

 alquiler o venta de bienes inmuebles, incluyendo 

los ingresos por la compra y venta de bienes 

inmuebles 

 venta de antigüedades, joyas y objetos de arte  venta de antigüedades, joyas y objetos de arte 

 créditos o préstamos  créditos o préstamos 

 fondos de inversión, depósitos bancarios o bonos  fondos de inversión, depósitos bancarios o bonos 

 beneficios de CFDs, CFDs sobre acciones, CFDs 

sobre ETFs, acciones sintéticas, ETFs, opciones, 

ingresos por la venta de valores, acciones y el 

ejercicio de derechos resultantes de los mismos 

 beneficios de CFDs, CFDs sobre acciones, CFDs 

sobre ETFs, acciones sintéticas, ETFs, opciones, 

ingresos por la venta de valores, acciones y el 

ejercicio de derechos resultantes de los mismos 

 actividad económica independiente  actividad económica independiente 

 contratos de elementos empresariales (por 

ejemplo, alquiler, venta) 

 contratos de elementos empresariales (por 

ejemplo, alquiler, venta) 

    fondos de los recursos financieros del titular real    fondos de los recursos financieros del titular real 

    comisión o interés    comisión o interés 

    derechos de autor    derechos de autor 

    ingresos provenientes de la venta de derechos de 

propiedad intelectual, incluidas las patentes 

   ingresos provenientes de la venta de derechos de 

propiedad intelectual, incluidas las patentes 

    ingresos de franquicias    ingresos de franquicias 

    otros. Por favor, indíquelos: 

…………………………………………………………………….. 

   otros. Por favor, indíquelos: 

…………………………………………………………………….. 


