
Consulta tus posiciones
de CDA

Información fiscal

Los y las titulares reciben a partir 
de diciembre instrucciones para 
acceder y consultar sus 
posiciones de CDA.

Triodos Bank está obligado por ley a 
proporcionar información fiscal a las 
autoridades fiscales holandesas, lo que 
incluye facilitar el valor de mercado de 
los CDA a efectos de la legislación fiscal.

De diciembre a
febrero de 2023

Apertura de una cuenta de 
comercialización con Captin
Para negociar con los CDA, los y las titulares 
deben abrir una cuenta de comercialización. 
Captin te enviará, en nombre de Triodos Bank, 
una invitación para hacerlo. Se espera que la 
negociación sea posible en el segundo 
trimestre de 2023.

Enero / febrero

Reuniones informativas para los 
y las titulares de CDA
Se celebrarán reuniones informativas para 
los y las titulares de CDA.

A partir de diciembre*

2022

Junta General Extraordinaria 
(EGM) sobre el SMN
Triodos Bank organiza una EGM sobre el 
SMN. La agenda se anunciará antes de la 
reunión.

Marzo

Reunión con los y las titulares de CDA
Se celebrará una reunión con los y las 
titulares de CDA sobre el SMN. La agenda se 
anunciará antes de la reunión.

Marzo

Marzo

Resumen de los pasos para la
cotización de los CDA en un SMN

Footnote: *En noviembre comenzamos con un pequeño grupo de titulares de CDA. El resto de los y las titulares de CDA recibirán estas instrucciones a partir de diciembre.

 

Este resumen de los siguientes pasos refleja un proceso dinámico y se publica únicamente con fines informativos. Está previsto que se 

publiquen periódicamente actualizaciones de este contenido en triodos.es/es/inversion/certificados-deposito/informacion-para-titulares. 

Ningún derecho puede derivarse de este documento.

Abril

Actualización sobre el proceso 
de cotización
Los y las titulares de CDA reciben 
información sobre los progresos 
relacionados con la cotización en el SMN 
de Captin.

Reunión de los y las titulares de 
CDA + Junta General Anual 
(AGM)
Tendrá lugar una reunión de los y las 
titulares de CDA y una AGM. El Comité 
Ejecutivo de Triodos Bank explica los 
resultados financieros, el impacto 
alcanzado y otras cuestiones 
relevantes.

Mayo

Cotización y reanudación de la 
negociación
Reanudación de la negociación de CDA 
en la plataforma SMN de Captin.

(Previsto) Segundo 
trimestre de 2023

Diciembre

2023

Memorándum informativo
Triodos Bank publica un memorándum 
informativo sobre CDA y cómo operar en el 
SMN.

versión 12 de diciembre de 2022

!


