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1. Antecedentes y marco regulatorio 
 

1.1. El artículo 16.6 de la Directiva UE 2014/65 (MiFID II) exige la llevanza de 

un registro de todos los servicios, actividades y operaciones que realice 

BBVA como empresa de servicios de inversión, ajustado al tipo de 

actividad y la gama de servicios y actividades que desarrolla. Este 

registro deberá ser suficiente para permitir que la autoridad competente 

desempeñe sus funciones de supervisión y, en particular, para que 

pueda determinar si la empresa de servicios de inversión ha cumplido 

todas sus obligaciones, incluidas las relativas a sus clientes o posibles 

clientes y a la integridad del mercado. 

1.2. Por su parte, el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 (RD) establece la 

lista mínima de registros que deben llevar las empresas de servicios de 

inversión en función de la naturaleza de sus actividades, así como su 

contenido mínimo. 

1.3. La legislación española de desarrollo de estas normativas especifica el 

régimen aplicable a todas las empresas que presten servicios de 

inversión en materia de registros. 

1.4. La presente Política dispone el régimen aplicable a Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) respecto de los registros mínimos 

mantenido en la prestación de servicios de inversión y auxiliar en 

España. 

1.5. Esta Política se complementa con la relativa al registro de 

conversaciones electrónicas o comunicaciones electrónicas en el ámbito 

de los mercados de valores recogida en el documento Política de 

grabación de conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas 

de BBVA para su actividad en España. 
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2. Requisitos relativos al soporte de los 
registros 

2.1. Los registros se conservarán en un soporte que haga posible el 

almacenamiento de la información para futuras consultas de la autoridad 

competente y de modo que se cumplan las condiciones siguientes:  

i. que la autoridad competente pueda acceder a ellos fácilmente y 

reconstituir cada una de las etapas fundamentales del procesamiento 

de cada operación; 

ii. que sea posible verificar fácilmente cualquier corrección o 

modificación, y el contenido de los registros con anterioridad a dichas 

correcciones o modificaciones;  

iii. que los registros no puedan manipularse o alterarse de otro modo; 

iv. que permitan el uso de tecnologías de la información o cualquier otro 

recurso de explotación eficiente cuando el análisis de los datos no 

pueda realizarse fácilmente debido al volumen y a la naturaleza de 

los datos; y 

v. que los dispositivos utilizados en BBVA respeten los requisitos de 

llevanza de registros, independientemente de la tecnología utilizada.   

2.2. Si BBVA encripta la información contenida en los registros velará 

entonces por: 

i. Disponer de las capacidades organizativas y administrativas para 

convertir cualquier información encriptada en un formato accesible. 

ii. Entregará o pondrá a disposición las copias de estos registros en un 

formato no encriptado y fácilmente analizable, o proporcionará los 

medios para que dichos datos puedan ser accesibles cuando lo 

solicite y tenga derecho a ellos el cliente, la autoridad o tercero 

competentes. 
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3. Registros mínimos 
 
3.1. BBVA mantendrá en todo momento los registros mínimos durante los 

plazos legalmente establecidos para cada registro. 

 

3.2. BBVA además llevará un registro escrito de todas las políticas y 

procedimientos que sean obligatorios de acuerdo con la Normativa 

MiFID y sus respectivas disposiciones de desarrollo. 

 
3.3. BBVA llevará al menos, los siguientes registros: 

3.3.1. Registros en el ámbito organizativo: 

i. Registro de actividad y organización 

ii. Registro de informes de cumplimiento 

iii. Registro de conflictos de interés 

iv. Registro de información sobre incentivos 

v. Registro de gestión de reclamaciones 

vi. Registro de operaciones personales 

vii. Registro grabaciones conversaciones telefónicas y 

comunicaciones electrónicas 

viii. Registro de empleados y dispositivos autorizados para la 

grabación de conversaciones 

ix. Registro de relaciones de representación (agentes 

vinculados) 

x. Registro de políticas y procedimientos 

xi. Registro de precios de cotización 

 

3.3.2. Registros relativos a la información a los clientes: 

i. Registro de clientes y su clasificación MiFID 

ii. Registro de estados periódicos 

iii. Registro de información a clientes 

iv. Registro de contratos con clientes 
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v. Registro de la evaluación de idoneidad  

vi. Registro de la evaluación de conveniencia 

vii. Registro sobre gastos y costes asociados 

viii. Registro de comunicaciones publicitarias 

ix. Registro de asesoramiento en materia de inversión a 

clientes 

x. Registro sobre informes de Inversiones 

 
3.3.3. Registros relativos a las operaciones y órdenes de 
clientes: 

i. Registro de órdenes de clientes y decisiones de negociar 

ii. Registro de operaciones y procesamiento de las órdenes 

iii. Registro de operaciones acumuladas 

iv. Registro de confirmaciones 

v. Registros en relación con el aseguramiento o la 

colocación 

 

3.3.4. Registros en el ámbito de la salvaguarda de los activos de 
los clientes: 

i. Registro de efectivo de clientes 

ii. Registro de instrumentos financieros de clientes 

 
3.4. BBVA dispondrá de un procedimiento específico relativo a la llevanza de 

los registros, las áreas responsables de su mantenimiento y controles 

aplicables a los mismos para velar por su integridad. 
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4. Implementación y seguimiento 
 
4.1. La implementación de esta Política y sus correspondientes desarrollos, 

así como el control sobre su grado de cumplimiento, se llevará a cabo de 

acuerdo con el modelo de control interno de tres líneas de defensa del 

grupo BBVA. 

 

4.2. BBVA evaluará que los datos o información consignados en los registros 

son suficientes para, por un lado, posibilitar el debido cumplimiento de 

las obligaciones que nos impone la normativa vigente en cada momento 

y, por otro, para que la autoridad competente pueda llevar a cabo 

convenientemente su labor de supervisión. 

 
4.3. Esta Política ha sido aprobada por [•] el día [•].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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