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RESUMEN 

El siguiente resumen cumple los requisitos de la Directiva de Folletos y del Reglamento nº 809/2004 de la Comisión 
relativo a la aplicación de la Directiva de Folletos (el Reglamento DF), incluyendo los requisitos de contenido previstos 
en el Anexo XXII del Reglamento DF. Estos requisitos se aplican a los Certificados de Depósito para Acciones y el 
siguiente resumen se dirige a inversores potenciales en los Certificados de Depósito para Acciones. El Reglamento DF 
especifica una orden obligatoria para las secciones y elementos que se establecen a continuación y el uso de la mención 
“No Aplicable” para cualquier elemento especificado más adelante cuando no hubiere información pertinente que 
divulgar o cuando el requisito no fuere aplicable por cualquier motivo.  Los títulos de las siguientes secciones de la B a 
la E son en sí resúmenes de los requisitos previstos en el Anexo XXII del Reglamento DF.  Este resumen se ha elaborado 
basándose en que solo el Anexo X del Reglamento DF es aplicable a emisiones de Certificados de Depósito para 
Acciones y, como consecuencia, los elementos referidos a continuación no se numeran consecutivamente de forma 
deliberada.   

Sección A – Introducción y advertencias  

A.1. Introducción y 
advertencias 

Este resumen debe leerse como una introducción al Folleto. Cualquier decisión de invertir en 
los Certificados de Depósito para Acciones se basará en una valoración del Folleto en su 
conjunto por parte del inversor. Cuando se presente ante un tribunal una demanda relativa a la 
información incluida en el presente Folleto, cabe la posibilidad de que, en virtud de la 
legislación nacional de los Estados miembro del Espacio Económico Europeo, el inversor 
demandante tenga que sufragar los costes por traducir el presente Folleto antes de que se inicien 
los procedimientos legales. La responsabilidad civil solo recaerá sobre las personas que hayan 
presentado el resumen, incluyendo cualquier traducción del mismo, pero solo si el resumen 
fuere engañoso, impreciso o incoherente cuando se leyese junto con las demás partes del 
Folleto o si no recogiese, cuando se leyese junto con las demás partes del presente Folleto, 
información fundamental destinada a ayudar a los inversores a la hora de considerar si invierten 
en los Certificados de Depósito para Acciones 

A.2. Intermediarios 
financieros 

No aplicable; ni Triodos Bank ni el emisor dan su consentimiento para el uso de este folleto 
para cualquier venta posterior o colocación final de los Certificados de Depósito para Acciones 
por intermediarios financieros. 

 

Sección B – Emisor   

B.31 Información del emisor 
de las acciones 
subyacentes: 

 

 Nombre legal y 
comercial del emisor 

Triodos Bank N.V. El nombre comercial del banco es Triodos Bank. Triodos Bank no 
tiene otros nombres comerciales. 

  Domicilio/ personalidad 
jurídica/ país de 
constitución 

Triodos Bank N.V. se constituyó como una sociedad anónima al amparo del derecho 
neerlandés mediante escritura de 30 de junio de 1980, otorgada ante el Notario de derecho 
civil A.G. van Solinge de Ámsterdam. Triodos Bank opera con arreglo al derecho 
neerlandés.  
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El domicilio social del Banco está en Zeist, Países Bajos. La dirección es 
Nieuweroordweg 1, 3704 EC, Zeist, Países Bajos, y el número de teléfono es +31 (0)30 
693 6500. 

 Actividad Las principales actividades de Triodos Bank desde su fecha de constitución son las 
actividades de una entidad de crédito. Triodos Bank quiere conectar el dinero con la 
mejora en la calidad de vida de las personas, en su sentido más amplio, desde una 
perspectiva positiva y emprendedora. Para muchos, el eje de este esfuerzo es una empresa 
socialmente responsable, y la banca sostenible refleja este espíritu emprendedor y de 
cambio positivo en el sector financiero.  

Mercados y nuestras actividades esenciales  
Triodos Bank es un banco internacional con sucursales en los Países Bajos (desde 1980), 
Bélgica (desde 1993), España (desde 2004), Alemania (desde 2009) y una oficina en 
Francia (desde 2012). Desde el 1 de mayo de 2019, la sucursal de Triodos Bank en el 
Reino Unido (desde 1995) se ha transferido a una filial denominada Triodos Bank UK 
Ltd. 

La actividad de Triodos Bank se separa entre dos áreas esenciales. Por un lado, están la 
Banca Personal, la Banca de Empresas y los servicios de inversión, y por otro lado, 
Triodos Investment Management B.V., que invierte a través de fondos de inversión o 
instituciones de inversión y gestionados por Triodos Investment Management B.V. 

 Tendencias recientes Mercados internacionales 
En muchos países europeos, el público demanda cada vez más un banco con la misión, 
experiencia, productos y servicios que Triodos Bank puede ofrecer. Triodos Bank busca 
continuamente vías a través de las cuales pueda ser activo en países donde las personas y 
las empresas estén interesadas en su aproximación. 

Banca Personal y de Empresas 
Las actividades minoristas desarrolladas en 2018 por personas y empresas sostenibles 
siguen eligiendo asociarse con Triodos Bank. 
 
Triodos Investment Management 
Cada día, más y más inversores son conscientes de que, el modo en que invierten 
su dinero ahora, determina lo que el mundo verá en el futuro. 

Perspectiva 

 No hay tendencias en productos, ventas y servicios, costes y precios de venta desde el 
final de 2018 hasta la fecha del presente Folleto, que sean significativas o relevantes para 
Triodos Bank. 

 Grupo Triodos Bank es el único accionista de Triodos Bank UK Ltd y Triodos Investment 
Management B.V. y según se describe más adelante. Stichting Administratiekantoor 
Aandelen Triodos Bank posee todas las acciones de Triodos Bank. 
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Triodos Bank UK Ltd. 

Triodos Bank UK Ltd., constituida en el Reino Unido, gestiona el negocio bancario de 
Triodos Bank en el Reino Unido. 

Triodos Investment Management B.V. 

Triodos Investment Management BV, constituida en los Países Bajos, gestiona varios 
fondos de inversión, tanto minoristas como institucionales. 

Triodos Ventures B.V. 

Triodos Ventures B.V., constituida en los Países Bajos, es parte del Grupo Triodos. Es 
jurídicamente independiente de Triodos Bank y desempeña un papel en el desarrollo y 
financiación de proyectos nuevos que, en muchos casos, representan inversiones de alto 
riesgo. Se incluyen actividades de capital riesgo, desarrollo de proyectos y fondos 
sociales.  

Derechos de Voto Los derechos de voto de los titulares de Certificados de Depósito para Acciones 
significativos no difieren de los de otros titulares de Certificados de Depósito para 
Acciones. 

Triodos Bank no conoce a ninguna persona, al margen de los miembros del Comité 
Ejecutivo, que directa o indirectamente tenga un interés declarable según el derecho 
neerlandés en los derechos de voto o el capital de Triodos Bank.  

Triodos Bank no conoce a ninguna persona que directa o indirectamente posea o controle 
las actividades de Triodos Bank. 

Información financiera 
fundamental histórica 
seleccionada

Importes en millones de EUR 2018 2017 2016 

Información financiera 
Patrimonio neto 1,131 1,013 904 
Fondos confiados 9,558 8,722 8,025 
Préstamos 7,274 6,598 5,708 

Total del balance ,10.870 9,902 9,081 
Fondos gestionados*     4,673  4,604 4,373 
Total de activos gestionados 15,543         14,506 13,454 

Total de ingresos 266.2 240.3 217.6 
Gastos de explotación -211.8 -190.2 -171.9

   Degradación de la cartera de crédito -3.5 -1.8 -5.7
  Ajustes de valor de los intereses de participación   -0.5  1.3 -1.5

Resultado de explotación antes de impuestos 50.4 49.6 38.5
Impuestos sobre el resultado de explotación    -11.8 -12.2 -9.3
Beneficio neto  38.6            37.4  29.2 

Coeficiente de capital (ordinario) de nivel 1    17.7%  19.2%  19.2% 
Ratio de apalancamiento       8.7%          8.9%   8.8% 
Gastos de explotación/total de ingresos   80%    79%  79% 
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Rendimiento del capital en %                                      3.6%     3.9%            3.5%  
Rendimiento sobre activos en %                                  0.4%           0.4%            0.3%  

   Activos de Economía Real / Total Balance            77.6%          80.2%          80.6% 
   Activos de triple resultado/ Total balance **             76.5%          75.3%          77.0% 

  
Por acción (en EUR)     
Valor de neto patrimonial al final del ejercicio     84      83     82 
Beneficio neto***  2.99   3.19    2.83 
Dividendos  1.95       1.95              1.95 
 
Número de titulares de Certificados  
de Depósito para Acciones                                  42,416          40,077          38,138 
Número de cuentas - particulares                           839,242        808,090       759,738 
Número de cuentas – empresas                68,751         60,339          50,765 
   

*Incluyendo fondos gestionados con empresas participadas que no se han incluido en la 
consolidación. 
**Los activos de triple resultado se refieren a activos que no sólo se centran en los beneficios 
económicos, sino también en los beneficios sociales y ambientales positivos. Triodos Bank 
considera que este resultado es el mejor indicador del compromiso de un banco con la 
sostenibilidad. Los activos comprometidos con la economía real y el triple resultado 
correspondientes a los ejercicios 2014-2016 no han sido revisados. 
*** La cifra del beneficio neto por acción se calcula sobre el número medio de acciones emitidas 
en circulación durante el ejercicio. 

Durante los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, 
y desde el 31 de diciembre de 2018, no ha habido cambios significativos o importantes 
en la posición financiera o comercial del Emisor y/o Triodos Bank y/o el grupo del que 
el Emisor y Triodos Bank fueren parte según el significado del Artículo 24b del tomo 2 
del Código Civil neerlandés.  

 Previsión de beneficios No aplicable. No hay una previsión de beneficios incluida en el Folleto ni en el informe 
anual del ejercicio 2018. 

 Salvedades en el 
informe de auditoría 

No aplicable. No hay salvedades en los informes de auditoría sobre la información 
financiera histórica de los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018. 

 Información sobre el 
emisor de las acciones 
subyacentes 

Véase el apartado D.4 siguiente. 

B.32 Información del emisor 
de los Certificados de 
Depósito para Acciones 

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (el Emisor), una fundación 
constituida al amparo del derecho neerlandés, se constituyó y opera al amparo del derecho 
holandés mediante escritura de 30 de junio de 1980, otorgada ante el Notario de derecho 
civil A.G. van Solinge de Ámsterdam. El domicilio social del Emisor está en Zeist, Países 
Bajos. La dirección es Nieuweroordweg 1, 3704 EC, Zeist, Países Bajos, y el número de 
teléfono es +31 (0)30 693 6500. 
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Sección C – Valores  

C.13 Información de las 
acciones subyacentes: 

  

 Descripción de las 
acciones 

Las Acciones se han creado al amparo del derecho neerlandés y son acciones nominativas, 
y el registro se mantiene en las oficinas centrales de Triodos Bank en Nieuweroordweg 1, 
3704 EC, Zeist, Países Bajos. Triodos Bank es responsable de la custodia de los 
documentos de las Acciones en el registro.  

 Divisa Las Acciones subyacentes están denominadas en euros. 

 Número de acciones y 
valor nominal 

El capital autorizado de Triodos Bank asciende a 1.500.000.000 EUR, dividido en 
30.000.000 Acciones con un valor nominal de 50 EUR cada una. A 31 de diciembre de 
2018, el número de acciones emitidas, y totalmente desembolsadas por, el Emisor es de   
13,494,697. 

 Derechos vinculados a 
las Acciones 

Entre otras cosas, las Acciones dan derecho a percibir dividendos cuando fueran pagaderos, 
así como participar en la cuota resultante de la liquidación. Además, cada Acción da 
derecho a emitir un voto en la Junta General.  

Los accionistas tienen un derecho de suscripción preferente proporcional a su participación. 
El 18 de mayo de 2018, la Junta General de Triodos Bank ha autorizado al Comité Ejecutivo 
para que, durante un período de 30 meses, excluya este derecho de suscripción preferente. 
No hay procedimientos especiales para ejercer los derechos vinculados a las Acciones. 

 Transferibilidad de las 
Acciones 

Las Acciones no pueden transferirse libremente. Las Acciones solo se transferirán entre el 
Banco y el Emisor en el contexto de la emisión de Certificados de Depósito para Acciones 
de conformidad con los Términos Administrativos. 

 Cotización No está previsto que se solicite la cotización de los Certificados de Depósito para Acciones 
en ningún mercado de valores. 

 Política de dividendos Parte de, o la totalidad del beneficio que se muestra en la cuenta de resultados será utilizado 
por el Comité Ejecutivo para dotar las reservas o para contribuir a ellas, en la medida en 
que el Comité Ejecutivo lo estime oportuno. El beneficio restante podría ser distribuido 
entre los accionistas, siguiendo los estatutos de Triodos Bank. La intención del Comité 
Ejecutivo es tener un reparto de dividendos estable por cada Certificado de Depósito para 
Acciones. Sin embargo, esta intención no será vinculante en modo alguno para Triodos 
Bank y/o su Comité Ejecutivo. La política de dividendos de Triodos Bank se establece con 
arreglo al criterio único y exclusivo de Triodos Bank, y está sujeta a los requisitos 
(europeos) legales y estatutarios aplicables.  Es posible que los titulares de Certificados de 
Depósito para Acciones puedan recibir dividendos en efectivo o suscribir gratuitamente 
nuevos Certificados emitidos con cargo a reservas. Ningún pago de dividendos tiene una 
naturaleza acumulativa. 

C.14 Información de 
Certificados de 
Depósito para Acciones 
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 Descripción de los 
recibos de depósito 

Los Certificados de Depósito para Acciones se han creado al amparo del derecho 
neerlandés y se emitirán en virtud del derecho holandés con la colaboración de Triodos 
Bank. El Emisor emite un Certificados de Depósito para Acciones por cada Acción. Los 
Certificados de Depósito para Acciones también pueden emitirse con la forma de 
fracciones, y dichas fracciones se redondearán hasta tres (3) cifras decimales y el total de 
las fracciones equivaldrá a uno (1).  

 Divisa Los Certificados de Depósito para Acciones están denominados en euros. 

 Derechos vinculados a 
los Certificados de 
Depósito para Acciones 

Los titulares de Certificados de Depósito para Acciones tienen los derechos que la ley 
holandesa atribuye al hecho de que los Certificados de Depósito para Acciones se hayan 
emitido con la cooperación de Triodos Bank. Entre otras cosas, los derechos vinculados a 
los Certificados de Depósito para Acciones se refieren con los dividendos y la cuota 
resultante de la liquidación por los Certificados de Depósito para Acciones y el derecho a 
asistir a las Juntas Generales y a tener voz en las mismas. Los Certificados de Depósito 
para Acciones no tienen derecho a votar en las Juntas generales 

Los titulares de Certificados de Depósito para Acciones tienen un derecho de suscripción 
preferente proporcional a sus acciones que el Comité Ejecutivo puede limitar o excluir. 

Los Certificados de Depósito para Acciones no son convertibles. Por no convertible se 
entiende que un Certificado de Depósito para Acciones no puede convertirse en una 
Acción.  

 Transferibilidad de 
Certificados de 
Depósito para Acciones 

En principio, no se permite la adquisición de Certificados de Depósito para Acciones si y 
en la medida en que la parte adquiriente en solitario, junto con una o más sociedades del 
grupo o basándose en un acuerdo para cooperar junto con uno o más terceros, fuere directa 
o indirectamente un titular, o se convirtiere en un titular como resultado de la transferencia, 
de un importe nominal de Certificados de Depósito para Acciones que conjuntamente se 
correspondieren con el diez por ciento (10%) o más del capital emitido total de Triodos 
Bank. En circunstancias limitadas, pueden permitirse excepciones de las disposiciones 
anteriores.  

Garantía vinculada a los Certificados de Depósito para Acciones: no aplicable. 

 Junta de tenedores de 
Certificados de 
Depósito para Acciones 

En varias situaciones, los estatutos sociales del Emisor y los Términos Administrativos 
requieren decisiones de la junta de titulares de Certificados de Depósito para Acciones. Por 
ejemplo, el Emisor solo puede modificar sus estatutos sociales y los Términos 
Administrativos con la aprobación de la junta de titulares de Certificados de Depósito para 
Acciones y la aprobación de Triodos Bank. Asimismo, la junta de titulares de Certificados 
de Depósito para Acciones designa a los miembros del patronato del Emisor en función de 
una propuesta vinculante por parte del propio patronato del Emisor. Triodos Bank debe 
aprobar el nombramiento de los miembros del patronato del Emisor. 

En una junta de titulares de Certificados de Depósito para Acciones, cada Tenedor de 
Certificados de Depósito para Acciones tiene tantos votos como Certificados de Depósito 
para Acciones íntegros posea, con un máximo de 1.000 votos. No puede emitirse ningún 
voto por la fracción de un Certificados de Depósito para Acciones 
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 Garantía No aplicable. No hay garantías vinculadas al Certificados de Depósito para Acciones, cuyo 
objetivo es suscribir las obligaciones del Emisor. 

 

 

Sección D – Riesgos  

D.4 Información 
fundamental sobre 
riesgos esenciales que 
son específicos del 
emisor de las acciones 
subyacentes 

Riesgos relacionados con Triodos Bank y el sector en que opera en general 

 Triodos Bank puede verse obligado a asumir déficits por la quiebra de entidades 
financieras en virtud de los Sistemas de Garantía de Depósitos nuevos y existentes de 
Países Bajos y de la Unión Europea.  

 Triodos Bank está expuesto al riesgo de las intervenciones por parte de las autoridades 
reguladoras. 

 Triodos Bank está expuesto al riesgo de los sistemas y procesos ineficaces (TIC), y a la 
interrupción, al fallo o al incumplimiento de los mismos. 

 Triodos Bank está expuesto al riesgo climático. 

 Como en el sector bancario en general, el pasivo de Triodos Bank correspondiente a 
sus clientes supera el activo líquido de Triodos Bank. En particular, Triodos Bank 
depende de depósitos y cuentas de ahorros de los clientes, y una carencia súbita de estos 
fondos podría incrementar el coste de financiación de Triodos Bank. 

 Como institución crediticia, Triodos Bank está expuesto a la solvencia de terceros. 
Triodos Bank está expuesto al riesgo de que terceros que le deban dinero, valores u 
otros activos no cumplan sus obligaciones. Estos terceros incluyen contrapartes de las 
operaciones de Triodos Bank, clientes, bolsas, cámaras de compensación y otras 
instituciones financieras. Estas partes pueden incumplir sus obligaciones con Triodos 
Bank debido a falta de liquidez quiebra o por otros motivos. Este riesgo surge en 
multitud de contextos, incluyendo en relación con contratos de derivados.  

 Triodos Bank opera en una industria que está altamente regulada. Podría haber un 
cambio adverso o un incremento de las leyes y/o reglamentos de servicios financieros 
que rigen las actividades de Triodos Bank. 

 Triodos Bank está expuesto al riesgo de perder al equipo directivo y empleados 
fundamentales de Triodos Bank. Perder los servicios de uno o más miembros del equipo 
directivo podría perjudicar a Triodos Bank. 

Riesgos relacionados específicamente con las actividades y circunstancias de Triodos 
Bank 

 Triodos Bank se encuentra activo en un número limitado de sectores, lo cual implica 
que exista una concentración del riesgo de crédito y, por tanto, una mayor 
vulnerabilidad por parte de Triodos Bank ante una desaceleración en dichos sectores. 
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 Triodos Bank es una institución financiera de servicios integrales relativamente 
pequeña con un ámbito internacional, una cartera de productos diversificada y un 
crecimiento aproximado del 10% anual en los últimos años. Esto plantea retos con 
respecto a la organización ya que depende de un número relativamente pequeño de altos 
directivos. La imposibilidad de gestionar su crecimiento y de satisfacer los requisitos 
reguladores dentro de su marco de control puede perjudicar a los objetivos de las 
actividades de Triodos Bank y podría influir negativamente en sus resultados 
financieros. 

 Triodos Bank está principalmente financiado por fondos que sus clientes le han 
confiado, y no es una entidad activa en los mercados monetarios y de capital para su 
financiación. En épocas de crisis de liquidez prolongadas y graves, a Triodos Bank le 
puede resultar complicado tener acceso a los mercados monetarios y de capital. Esto 
podría desembocar en un coste de financiación relativamente alto porque Triodos Bank 
no tiene presencia actual ni histórica en dichos mercados de financiación. Esto podría 
perjudicar a los resultados financieros de Triodos Bank. 

D.5 Información 
fundamental sobre los 
Certificados de 
Depósito para Acciones 

Riesgos relacionados con los Certificados de Depósito para Acciones y la Oferta 

Solo es posible negociar con los Certificados de Depósito para Acciones de forma limitada 
y, en consecuencia, quizás los inversores tengan que esperar antes de que puedan vender 
(todos) sus Certificados de Depósito para Acciones o quizás no puedan vender los 
Certificados de Depósito para Acciones al precio que pagaron por ellos o a un precio 
superior. 

 

Sección E - Oferta  

E.1 Ingresos netos por CDA 
suscritos y cálculo de 
gastos 

El importe total de los ingresos depende del número de Certificados de Depósito para 
Acciones vendidos. El máximo de ingresos netos totales será de aproximadamente   
290.000.000 EUR. El máximo de costes implicados en la emisión de los Certificados de 
Depósito para Acciones será de aproximadamente 400.000 EUR.  

Cálculo de gastos cargados al inversor: Véase el apartado E.7 siguiente. 

E.2a Motivos de la oferta El Emisor pretende usar íntegramente los ingresos netos de la Oferta de Certificados de 
Depósito para Acciones para adquirir Acciones de Triodos Bank.    

La Oferta pretende apoyar el crecimiento de Triodos Bank a efectos de financiar actividades 
sostenibles aportando capital suficiente para satisfacer los requisitos de solvencia propios 
de Triodos Bank. Esto reforzará la solvencia y fortalecerá aún más la marca Triodos 
Bank. 

Triodos Bank utiliza los ingresos de la venta de Acciones al Emisor para financiar empresas, 
instituciones y proyectos que añadan valor cultural, social y medioambiental, con el apoyo 
de impositores e inversores que desean fomentar el desarrollo de actividades innovadoras y 
socialmente responsables.  
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E.3 Cláusulas y 
condiciones de la oferta 

Número máximo de Certificados de Depósito para Acciones disponibles para la emisión 

En la fecha del presente Folleto, el capital autorizado asciende a 1.500.000.000 EUR, 
dividido en 30.000.000 de acciones con un valor nominal de 50 EUR cada una. La Oferta 
consiste en una oferta pública que se realiza al público en Bélgica, Alemania, Países Bajos 
y España. En la fecha del presente Folleto, hay 3.500.000 Acciones disponibles para su 
emisión, con un valor nominal agregado de 175.000.000 EUR. Como se emite un 
Certificado de Depósito para Acciones por cada Acción, el número máximo de Certificados 
de Depósito para Acciones que podrían emitirse en esta fecha también es de 3.500.000. Con 
referencia al Artículo 2:97 del Código Civil holandés, por el presente se anuncia 
expresamente que, si solo fuera posible emitir un número de Acciones inferior al número 
máximo de Acciones, del mismo modo se emitirá dicho número inferior de Certificados de 
Depósito para Acciones. 

Los Certificados de Depósito para Acciones y las Acciones subyacentes se emitirán 
continuamente, con la exclusión de los derechos de suscripción preferentes de los titulares 
de Certificados de Depósito para Acciones existentes. Las posiciones de los titulares de 
Certificados de Depósito para Acciones existentes se diluirán en proporción al importe de 
los nuevos Certificados de Depósito para Acciones emitidos. En caso de suscribirse el 
capital máximo autorizado, la dilución sería del 21%.  

Precio de Emisión 

Diariamente, Triodos Bank determinará el Precio de Emisión de los Certificados de 
Depósito para Acciones basándose en un modelo financiero derivado del cálculo que 
establece el valor patrimonial neto por Certificado de Depósito para Acciones. El valor 
patrimonial de Triodos Bank equivale al valor contable de los activos de Triodos Bank 
menos el valor contable de los pasivos de Triodos Bank.  

El valor liquidativo es un concepto de contabilidad generalmente aceptado que se presenta 
como una sola entidad definible. Sin embargo, sólo se refiere a una representación de la 
realidad subyacente que siempre lleva elementos de incertidumbre. 

El cálculo del valor liquidativo se basa en los principios contables generalmente aceptados 
en los Países Bajos y aplicados por Triodos Bank (GAAP holandeses). Se prevé que, a partir 
del 1 de enero de 2020, los estados financieros de Triodos Bank se elaboren de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea 
(NIIF). A partir de la fecha del presente folleto, el precio de emisión calculado según los 
GAAP holandeses ya se habrá ajustado para reflejar el efecto estimado que las NIIF tendrán 
sobre el valor liquidativo de Triodos Bank. A partir de la fecha prevista del 1 de enero de 
2020, el cálculo del valor liquidativo se basará en los principios contables de las NIIF. 

 Se ha establecido un procedimiento de recuperación para los casos en los que se hubiera 
producido un error en el cálculo del Precio de Emisión de los Certificados de Depósitos 
para Acciones. Se pueden fijar periodos de campañas de emisión donde existan condiciones 
particulares. 

En determinados períodos, puede establecerse descuentos sobre el precio de compra. 
Asimismo, pueden establecerse descuentos en los gastos de la transacción para 
determinados inversores en determinados periodos. Estos descuentos se publicarán en los 
sitios web de Triodos Bank de cada país.  
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Asignación a los suscriptores 

El Comité Ejecutivo realizará las asignaciones en nombre del Emisor. La política de 
asignación considerará la importancia de una distribución equilibrada de las posiciones de 
Certificados de Depósito para Acciones de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 3 
del Artículo 5 de los Términos Administrativos. En cualquier momento, el Comité 
Ejecutivo puede resolver la limitación, suspensión o exclusión de la emisión de Certificados 
de Depósito para Acciones. Cualquier resolución relativa a suspender la emisión se 
anunciará en los sitios web de cada país (según la definición en la página 1 del presente 
Folleto).  

Registro 

Los Certificados de Depósito para Acciones se entregan al suscriptor previa inscripción en 
el Registro, que está bajo custodia de Triodos Bank.  

Devoluciones  

Cualquier fondo sobrante que Triodos Bank hubiere recibido en relación a la suscripción de 
Certificados de Depósito para Acciones no ejecutados, con una limitación o exclusión de 
asignación se devolverá a la cuenta de la que se hubieren recibido tales fondos. Las 
devoluciones no incluirán intereses. 

Fecha de consolidación  

Los derechos vinculados a los Certificados de Depósito para Acciones incluidos en la 
presente Oferta se consolidan en la fecha en que se haya abonado el Precio de Emisión a 
los fondos propios de Triodos Bank. A partir de ese momento, ya no podrá revocarse la 
suscripción. 

Intenciones de suscripción  

Según el leal saber y entender de Triodos Bank y del Emisor, ningún miembro de los 
organismos administrativos, directivos o supervisores pretende suscribir la Oferta.  

E.4 Intereses importantes y 
conflictivos 

Según el leal saber y entender de Triodos Bank y del Emisor, ninguna persona implicada 
en la emisión de los Certificados de Depósito para Acciones tiene un interés sustancial en 
la Oferta, y no hay conflictos de intereses.   

E.5 Persona jurídica 
oferente y acuerdos de 
bloqueo 

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (constituida en los Países Bajos 
como fundación, con domicilio social en Zeist, Países Bajos).  

No aplicable. No hay Acuerdos de Bloqueo. 

E.6 Dilución Los Certificados de Depósito para Acciones y las Acciones subyacentes se emitirán 
continuamente, con la exclusión de los derechos preferentes de los titulares de Recibos de 
Depósito existentes. Las posiciones de los titulares de Certificados de Depósito para 
Acciones existentes se diluirán en proporción al importe de los nuevos Certificados de 
Depósito para Acciones emitidos. En caso de emisiones hasta la emisión máxima, la 
dilución será del 21%.  
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No aplicable: Los Certificados de Depósito para Acciones no se ofrecen mediante una oferta 
pública de suscripción. 

E.7 Honorarios cargados Se cargará un coste máximo de transacción del 0,5% por parte de Triodos Bank por la 
emisión y/o venta de Certificados de Depósito para Acciones (con un coste mínimo de 5 
EUR para las suscripciones realizadas a través de la sucursal española).  
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