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Registros Oficiales de la CNMV 

En Marbella, a 4 de Mayo 2011 

Peticion de informacion relevante relativa a entidades de credito operante en Espana en regimen de 
libre prestacion de servicios: DANSKE BANK; NYKREDIT; SYDBANK; ROTHSCHILD;EA 

Estimados Sres., 

Con el proposito de realizar una reclamacion judicial contra las entidades arriba referenciadas, y al 
objeto de clarificar el estatus jurfdico de dichas entidades y determ inados productos financieros (valores 
u otros instrumentos financieros de renta variable) ofertados por estas, les agradecerfa me informasen 
de 10 siguiente: 

1. 	 DANSKE BANK: 

a. 	 Si esta dicha entidad 0 empresa de servicios de inversion autorizada a ofertar un producto 
denominado CAPITAL ASSURANCE, consistente en una pretendida poliza de segura de vida que 
encierra un producto de inversion en bonos a traves de Luxemburgo (Documento adjunto 1) 

b. Si cuenta con folleto informativo de oferta publica y emision . 
c. Si puede dicho banco aplicar la ley de Luxemburgo a las relaciones jurfdicas sobre dicho 

producto, para clientes minoristas residentes en Espana . 
d . 	 Si tiene dicha entidad tiene 0 ha tenido inscrito algun contrato tipo relacionado con el producto 

"Capital Assurance". 

2. 	 NYKREDIT: 

a. 	 Si esta dicha entidad 0 empresa de servicios de inversion autorizada a ofertar productos y 
servicios de inversion en Espana, bien a traves de sucursal 0 en regimen de libre prestacion de 
servicios, con el " pasaporte europeo", habiendose recibido en dicho caso de la autoridad 
supervisora del pars de origen la comunicacion obligatoria (en el 2007 manifestaba 
exactamente 10 contra rio, segun documento adjunto 2, a pesar de 10 cual contrataron con 
clientes de este despacho). 

b. 	 Si tiene algun producto autorizado por la CNMV, 0 bien en el extranjero con pasaporte europeo 
y comunicacion de la autoridad supervisora extranjera. 

3. 	 SYDBANK: 

a. 	 Si esta dicha entidad 0 empresa de servicios de inversion autorizada a ofertar productos y 
servicios de inversion en Espana, bien a traves de sucursal 0 en regimen de libre prestacion de 
servicios, con el "pasaporte europeo", habiendose recibido en dicho caso de la autoridad 
supervisora del pafs de origen la comunicacion obligatoria 

b. 	 Si tiene algun producto autorizado por la CNMV, 0 bien en el extranjero con pasaporte europeo 
y comunicacion de la autoridad supervisora extranjera. 
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4. 	 : 

a. 	 Si figura inscrito dicho intermediario con la CNMV, como intermediario 0 agente autorizado 
(Documento adjunto 3) 

S. 	 ROTHSCHILD 

a. 	 Si esta dicha entidad 0 empresa de servicios de inversion autorizada a ofertar un producto 
denominado ASPECTA, Optima 4 Growth Fund, consistente en una pretendida poliza de segura 
de vida que encierra un producto de inversion en bonos a traves de Luxemburgo (documento 
adjunto 4). 

b. 	 Si cuenta con folleto informativo de oferta publica y emision de dicho producto. 
c. 	 Si puede dicho banco aplicar la ley de Luxemburgo a las relaciones juridicas sobre dicho  

producto, para clientes minoristas residentes en Espana .  
d. 	 Si tiene dicha entidad tiene 0 ha tenido inscrito algun contrato tipo relacionado con el producto  

"ASPECTA, Optima 4 Growth Fund" .  

EI motivo de dicha peticion, como se advierte, es la preparacion de una reclamacion judicial contra 
dichas entidades por haber suscrito con clientes britanicos unos productos de inversion radicados en 
Suiza yen Luxemburgo que han perdido la practica totalidad de su valor. 

Cabe resenar aqui que los inversores eran clientes minoristas, jubilados, sin experiencia alguna en 
inversiones y que no disponian del importe que se invirtio inicialmente, sino que se 10 presto la misma 
entidad que 10 invirtio, contra la firma de un prestamo hipotecario sobre sus viviendas habituales, y que 
la excusa para ofrecerles el producto de hipoteca inversa, 0 "equity release", como Ie denominaban, era 
la muy atractiva opcion de evitar el impuesto de sucesiones para los herederos, generalmente sus 
descendientes directos en primer grado, por un lade (algo no posible segun los articulo 6 y 7 de la Ley 
del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y tener unos ingresos fijos y regula res para el restos de sus 
vidas, por otro. 

Mis clientes han perdido, hasta la fecha, importes de entre 600.000 y 800.000 Euro, sobre viviendas 
valoradas entre los 800.000 Euros y el millen de Euros, siendo que dichas entidades les reclaman ahora 
la devolucion de 10 perdido por ellos mismos, un importe que a su vez generan intereses, comi:iones y 
gastos, y que al ser de imposible realizacion, han devenido en la ejecucion dichos prestamos 

hipotecarios a traves del Juzgado. 

Final mente de resultar negativas las peticiones de informacion aqui realizadas, seria conveniente que  
' I CNMV se abriesen los correspondientes expedientes sancionadores para que se  

por par e t dea... d t del 
depuren las responsabilidades a que haya lugar, pues cabria incluso la poslbillda~ . e qu.e por p.a,r e 
regulador espanol se hubiera incurrido en un anormal funcionamiento de su serVICIO de InSpeCClon, con 

la consiguiente perdida para los ahorradores, britanicos en este caso. 
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