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 Estas instrucciones tienen por objeto facilitar a las entidades la presentación, 
ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), de la 
información estadístico contable anual de los fondos de pensiones de otros Estados 
miembros del Espacio Económico Europeo que actúen en España de acuerdo a los 
modelos aprobados por la Orden Ministerial de  EHA/251/2009 de 6 de febrero, la cual 
encuentra su fundamento en el artículo 19 apartados 6 y 7 del Texto Refundido de la 
Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, (en adelante TRLRPYFP), 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 

La Orden EHA/251/2009, de 6 de febrero, por la que se aprueba el sistema de 
documentación estadístico contable de las entidades gestoras de fondos de pensiones 
establece lo siguiente: 

“Artículo 4. Información estadístico contable anual de los fondos de pensiones de otros 
Estados miembros del Espacio Económico Europeo que actúen en España. 

La información estadístico contable anual de los fondos de pensiones de otros Estados 
miembros del Espacio Económico Europeo que actúen en España queda integrada por 
los siguientes modelos de información estadístico contable, con la estructura que se 
recoge en el anexo IV de esta Orden: 

101 T Hoja de declaraciones del fondo 

501 T Datos de los planes de pensiones españoles integrados en fondos de otros 
Estados miembros 

501 T PC Planes de promoción conjunta españoles integrados en fondos de otros 
Estados miembros” 

“Artículo 5. Periodicidad de elaboración, forma y plazo de presentación 

3. En el caso de los fondos de pensiones de empleo de otros Estados miembros que 
actúen en España, deberá elaborarse con carácter anual los modelo/s 101 T, 501 T y 
501 T PC (Anexo IV) correspondientes a cada plan de pensiones de empleo sujeto a la 
legislación social y laboral española adscrito al fondo, con referencia a cada ejercicio 
económico. 

El representante del fondo en España a que se refiere el artículo 46 del Texto 
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones deberá 
presentarlos ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dentro los 
cuatro meses siguientes a la terminación de cada ejercicio económico. 

4. Los modelos de información estadístico contable deberán presentarse de forma 
telemática, salvo los modelos 101 y 101T de los fondos de pensiones cuya 
presentación debe realizarse en papel.” 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 20 de noviembre: 
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“Los fondos de pensiones domiciliados en otros Estados miembros que 
pretendan desarrollar en España planes de pensiones de empleo sujetos a la 
legislación española vendrán obligados a designar un representante, persona física 
con residencia habitual en España o persona jurídica en ella establecida, con las 
siguientes facultades: 

a) Atender las reclamaciones que presenten las comisiones de control, 
partícipes y beneficiarios de los planes sujetos a la legislación española adscritos al 
fondo. A tal efecto, deberá tener poderes suficientes para representar al fondo de 
pensiones, incluso para ordenar el abono de prestaciones. 

b) Representar al fondo de pensiones ante las autoridades judiciales y 
administrativas españolas en todo lo concerniente al desarrollo de los planes y a las 
actividades del fondo en España. 

El Ministro de Economía y Competitividad podrá dictar normas detalladas 
relativas al contenido, forma y plazos de las obligaciones previstas en este artículo.” 

 Para facilitar el cumplimiento de la obligación de presentar la documentación 
contable, se han dividido estas Instrucciones en varias secciones: la primera destinada 
a indicaciones de carácter general referidas a la información estadístico contable y la 
forma de presentación ante la DGSFP y la segunda recoge las definiciones de 
contenido económico-financiero para cumplimentar todos los modelos. 

 

LA LECTURA PREVIA DE TODOS LOS APARTADOS AHORRARÁ ESFUERZOS A 
LA ENTIDAD Y EVITARÁ ERRORES EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN 
DE INFORMACIÓN. 

 

 Se podrán formular todas las consultas o dudas que pudieran surgir con motivo 
de la cumplimentación de la información estadístico-contable, a la Subdirección 
General de Planes y Fondos de Pensiones, Pº de la Castellana, 44 -28046- MADRID 

 Teléfonos de consulta: 

 Cuestiones informáticas: 91 339 70 32 

 Cuestiones financieras: 91 339 71 94, 91 339 72 18 y 91 339 72 78. 

 Direcciones de correo electrónico: 

 Cuestiones informáticas:   

 incidenciasdec@mineco.es 

 Cuestiones financieras:   

 mercedes.buigues@mineco.es 

 jana.calvo@mineco.es 

 concepcion.cascon@mineco.es 

 

 

mailto:incidenciasdec@mineco.es
mailto:mercedes.buigues@mineco.es
mailto:jana.calvo@mineco.es
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I. MODELOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO-CONTABLE APROBADOS 
POR LA ORDEN MINISTERIAL EHA/251/2009. 

 

A. Los modelos que integran la documentación estadístico-contable de los fondos de 
pensiones de otros estados miembros del Espacio Económico Europeo que actúen 
en España son los siguientes: 

 

F0101 T  Hoja de Declaración del fondo 

F0501 T  Datos de los planes de pensiones españoles integrados en fondos de 
otros Estados miembros. 

F0501 T PC Planes de promoción conjunta españoles integrados en fondos de 
otros Estados miembros. 

 

B. La información a que se refiere el apartado A deberá elaborarse anualmente con 
referencia a cada ejercicio económico.  

El representante del fondo en España a que se refiere el artículo 46 del Texto 
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones deberá 
presentar todos los modelos recogidos en el apartado A en relación con CADA UNO 
DE LOS FONDOS DE PENSIONES y DE LOS PLANES DE PENSIONES 
ESPAÑOLES de que se trate. 

La información anual deberá presentarse ante la DGSFP dentro los cuatro meses 
siguientes desde la terminación del ejercicio económico de referencia, siendo por lo 
tanto la fecha máxima para la remisión de las DEC anual del ejercicio 2015 el                   
30 de ABRIL de 2016. 

 

C. Los modelos de información estadístico-contable deberán presentarse de forma 
telemática. El modelo F0101 T Hoja de Declaración del fondo no se presentará 
en papel, sino que se adjuntará como pdf en la aplicación de captura de la DEC. 
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II. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICO-CONTABLE ANTE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 

 

 Presentación Telemática. 

El representante del fondo en España a que se refiere el artículo 46 del Texto 
Refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones procederá al envío 
telemático de los modelos de documentación estadístico contable, conforme a lo dispuesto 
en la Orden EHA/1815/2007, de 28 de mayo. Accederá al programa de descarga mediante 
el navegador en la dirección  https://www.sededgsfp.gob.es, en “Servicios más habituales”,  
“Planes y Fondos” y seleccionar “Enviar la documentación estadístico contable (DEC)”, 
encontrará la ficha correspondiente a “Remisión de la Información estadístico contable anual 
de los fondos de pensiones de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo 
que actúen en España” donde hay un enlace a la tramitación online del envío de la DEC.  
Para la utilización de este servicio es necesaria la autenticación de certificado de firma 
electrónica. 

 

La presentación de la documentación estadístico contable anual deberá 
presentarse telemáticamente ante la DGSFP NO MÁS TARDE DEL 30 DE ABRIL DE 2016. 

  

https://www.sededgsfp.gob.es/
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SEGUNDA PARTE: INSTRUCCIONES DE CONTENIDO ECONÓMICO-
FINANCIERO PARA LOS MODELOS DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICO-CONTABLE ANUAL  
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F0101 T Hoja de Declaración del fondo 

 
 

 

El representante del fondo en España consignará en este modelo cada uno de los 
extremos en él indicados. Recuerde que toda la información solicitada es de carácter 
obligatorio. 

El representante del fondo en España deberá de identificarse con su nombre y 
declarar que los datos contenidos en los modelos contienen información fiel sobre la 
actividad de los Planes de Pensiones Españoles, integrados en Fondos de Otros Estados 
Miembros, junto con la fecha, firma y sello correspondiente. 
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F0501 T Datos de los planes de pensiones españoles integrados en fondos de 
otros Estados miembros.  

 

1º) Se rellenarán los campos clave y nombre tanto de los Planes de Pensiones de 
Empleo españoles como del Fondo de otro Estado Miembro distinto a España en el 
que estén integrados. 
 

2º) Se deberá indicar el Estado Miembro del Fondo en el que estén integrados los 
Planes de Pensiones españoles. 

 
3º) Se entenderá por fecha de integración del Plan en el Fondo actual, la fecha en que 

se comunica a la Comisión de Control del Plan o, en su caso, a la Comisión 
Promotora, el acuerdo de admisión por parte del Fondo. 

 
4º) Respecto al Fondo anterior en el que le Plan estaba integrado se indicará la clave 

administrativa correspondiente. 

 
5º) En el apartado "Nº total de partícipes" se consignará el número de partícipes 

existentes en el plan de pensiones a la fecha de 31 de diciembre de 2015, que 
resultará de sumar tanto los partícipes activos como los partícipes en suspenso que 
mantenga el plan a dicha fecha. Se entenderá por partícipes en suspenso, aquellos 
que no hayan tenido ninguna aportación durante el año, tanto directa como imputada, 
incluyendo primas de seguro. En el caso de planes de pensiones de empleo, 
conforme al artículo 35 RPFP: “Los partícipes que hayan cesado en la realización de 
aportaciones, tanto directas como imputadas, pero mantengan sus derechos 
consolidados en el plan, independientemente de que hayan cesado o no su relación 
laboral, adquieren la condición de partícipes en suspenso”. No se incluirán en este 
apartado los partícipes cuyos derechos consolidados se hayan hecho efectivos por 
enfermedad grave, desempleo de larga duración y cancelación de hipoteca. 

 
6º) En el apartado correspondiente al "Nº de partícipes por tramo de aportación anual" 

se consignará el número de partícipes existentes en el plan de pensiones a 31 de 
diciembre cuyas aportaciones del ejercicio, tanto directas como imputadas, se 
correspondan con cada uno de los tramos contemplados, así como el importe total 
de aportaciones para cada uno de los tramos. Para el cómputo de dichas 
aportaciones, no se tendrán en cuenta las imputaciones procedentes de 
reconocimiento por servicios pasados según la normativa transitoria de la legislación 
de Planes y Fondos de Pensiones. Tampoco se tendrá en cuenta el trasvase o 
movilización de derechos consolidados de un Plan a otro, salvo la parte que 
corresponda a aportaciones efectuadas en el ejercicio. En este caso, el partícipe o la 
entidad gestora deberán comunicar al nuevo plan de pensiones (al que se incorpora) 
el importe de las aportaciones efectuadas durante el ejercicio económico en el plan 
de procedencia, debiéndose computar en el nuevo plan, a efectos exclusivos de este 
modelo, las aportaciones totales del ejercicio.  
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En el caso de partícipes en suspenso o partícipes que no hayan realizado ninguna 
aportación al plan durante el ejercicio, se computarán en el tramo de 0 €. 

 

Ejemplo: Un partícipe, el 30 de junio de 2015 tiene unos derechos consolidados de 
18.030,36 €, de los cuales 3.005,06 € corresponden a aportaciones efectuadas de 
Enero a Junio de ese año. En esa fecha moviliza sus derechos consolidados a otro 
plan de pensiones, al que realiza aportaciones durante los últimos 6 meses del año 
por importe de 1.202,02 €. 

En este supuesto, el partícipe se computará en el plan de pensiones en el que 
estuviera a 31 de diciembre, con un volumen de aportaciones de 4.207,08 €. 

 

7º) En el apartado correspondiente al "Nº de partícipes por tramo de edad" se 
consignará el número de partícipes existentes en el plan de pensiones a 31 de 
diciembre cuya edad a dicha fecha se correspondan con cada uno de los tramos 
contemplados, distinguiendo asimismo si es hombre o mujer. El número de partícipes 
de los números 5 y 6 deberá coincidir. 

8º) Se seleccionará la modalidad a la que corresponda el Plan en razón del sujeto 
constituyente y de las obligaciones estipuladas. Dicha modalidad deberá coincidir 
con la que consta en las especificaciones del plan, siendo ésta a su vez la que 
consta en el Registro de Planes de Pensiones de la DGSFP.  

9º) Se consignará el nombre del promotor del plan, así como el código CNAE de 
actividad económica de la tabla adjunta en el caso de que el plan de pensiones no 
sea de promoción conjunta. 

La clave consta de dos dígitos según la clasificación que se acompaña (CONFORME A 
ESTRUCTURA DE LA CNAE-2009, recogida en el BOE de 27 de abril de 2007). 

 

RELACIÓN DE SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 

SECCIÓN A: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas  
02 Silvicultura y explotación forestal  
03 Pesca y acuicultura  
 

SECCIÓN B: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

05 Extracción de antracita, hulla y lignito  
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural  
07 Extracción de minerales metálicos  
08 Otras industrias extractivas  
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas  
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SECCIÓN C: INDUSTRIA MANUFACTURERA 

10 Industria de la alimentación  
11 Fabricación de bebidas  
12 Industria del tabaco  
13 Industria textil  
14 Confección de prendas de vestir  
15 Industria del cuero y del calzado  
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería- y espartería 
17 Industria del papel  
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados  
19 Coquerías y refino de petróleo  
20 Industria química  
21 Fabricación de productos farmacéuticos  
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos  
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos  
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones  
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  
27 Fabricación de material y equipo eléctrico  
28 Fabricación de maquinaria y equipo  
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques  
30 Fabricación de otro material de transporte  
31 Fabricación de muebles  
32 Otras industrias manufactureras  
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo  
 

 

SECCIÓN D: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y - AIRE 
ACONDICIONADO 

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  

 

SECCIÓN E: SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN 

36 Captación, depuración y distribución de agua  
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales  
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización  
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos  
 

SECCIÓN F: CONSTRUCCIÓN 

41 Construcción de edificios  
42 Ingeniería civil  
43 Actividades de construcción especializada  
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SECCIÓN G: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas  
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas 
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas  
 

SECCIÓN H: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

49 Transporte terrestre y por tubería  
50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores  
51 Transporte aéreo  
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte  
53 Actividades postales y de correos  
 

SECCIÓN I: HOSTELERÍA 

55 Servicios de alojamiento  
56 Servicios de comidas y bebidas  
 

SECCIÓN J: INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

58 Edición  
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de 

sonido y edición musical 
60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión  
61 Telecomunicaciones  
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 
63 Servicios de información  
 

SECCIÓN K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones  
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social-obligatoria 
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros  
 

SECCIÓN L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 

68 Actividades inmobiliarias  

 

SECCIÓN M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad  
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos  
72 Investigación y desarrollo  
73 Publicidad y estudios de mercado  
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas  
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75 Actividades veterinarias  
SECCIÓN N: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 

77 Actividades de alquiler  
78 Actividades relacionadas con el empleo  
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y 

actividades relacionadas con los mismos 
80 Actividades de seguridad e investigación  
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería  
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 
 

SECCIÓN O: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL 
OBLIGATORIA 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria  
 

SECCIÓN P: EDUCACIÓN 

85 Educación  
 

SECCIÓN Q: ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 

86 Actividades sanitarias  
87 Asistencia en establecimientos residenciales  
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento  
 

SECCIÓN R: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos  
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales  
92 Actividades de juegos de azar y apuestas  
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento  
 

SECCIÓN S: OTROS SERVICIOS 

94 Actividades asociativas  
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 
96 Otros servicios personales  
 

SECCIÓN T: ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL 
DOMÉSTICO; ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y 
SERVICIOS PARA USO PROPIO 

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico  
98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 
 

SECCIÓN U: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS 
EXTRATERRITORIALES 

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 
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10º) En el apartado “Promoción conjunta” se señalará si el plan de pensiones es de 
promoción conjunta, consignando, en su caso, el número total de promotores. 

11º) Se informará del sistema de capitalización utilizado, ya sea individual o colectivo. 

12º) Se informará de la rentabilidad del plan en el último ejercicio, en los términos 
descritos en la Resolución de 26 de febrero de 2008, de la DGSFP, sobre el método 
de cálculo de la rentabilidad de los planes de pensiones. Esta Resolución establece 
que: 

 
Donde: valor liquidativo unidad de cuenta = saldo cuenta posición / nº de unidades de 
cuenta. 

La rentabilidad del Plan en el último ejercicio a efectos de cumplimentar la DEC del 
2015 se interpreta como la obtenida en el periodo que media del 31/12/2014 al 
31/12/2015. 

13º) Se informará del Patrimonio del Plan, entendiendo por tal, el total de Derechos 
Consolidados de los Partícipes del Plan. 

14º) Si se tratase de un plan en régimen de multiadscripción en los términos del artículo 
66 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, se identificará el número total 
de subplanes o colectivos, distinguiendo cuántos son de aportación definida 
(incluyendo aquí todos aquellos en que sea el régimen de aportación definida para la 
contingencia de jubilación) y cuántos de prestación definida, incluyendo aquellos en 
que estando definida la cuantía de la aportación, garanticen un tipo de interés. Se 
declarará el número total de partícipes, aportaciones, prestaciones y patrimonio 
distinguiendo entre los que son de aportación definida y los de prestación definida. 

15º) Se desglosará la información relativa a las aportaciones del promotor, distinguiendo 
entre aportaciones ordinarias y excepcionales en caso de déficit.  

16º) Se informará del total de aportaciones por los partícipes del plan. 

17º) Se desglosarán las prestaciones pagadas a 31 de diciembre de 2015 (incluyendo las 
correspondientes a planes de pensiones asegurados) y número de beneficiarios por 
contingencia y forma de cobro. Se entenderán por beneficiarios las personas físicas 
con derecho a la percepción de prestaciones, hayan sido o no partícipes. Se incluirán 
en este modelo aquellos beneficiarios que hayan accedido a dicha condición a lo 
largo del ejercicio 2015, con independencia de que hayan cobrado o no prestaciones 
ese año. Asimismo, se computarán aquellos beneficiarios que pasaron a dicha 
condición en años anteriores y siguen cobrando la prestación durante el ejercicio de 
cumplimentación de la DEC (por ejemplo, una renta). La forma de cobro “otras” se 
cumplimentará en el supuesto recogido en el artículo 10.d) del Reglamento de planes 
y fondos de pensiones (pago de la prestación diferente a capital, renta o mixto, sin 
periodicidad regular). 
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18º) Se indicará el nº de partícipes que han solicitado el cobro de su derecho consolidado 
en los supuestos excepcionales de liquidez por enfermedad grave, desempleo de 
larga duración y cancelación de hipoteca, así como el importe en euros hecho 
efectivo en estos casos. 
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F0501 T PC Planes de promoción conjunta españoles integrados en fondos de 
otros Estados miembros. 

 

  

En el caso de que el plan de pensiones de empleo español sea de promoción conjunta, 
deberán rellenarse los siguientes campos: 
 

1º) Nº de Partícipes: Número de partícipes del plan que corresponden al promotor 

2º) CNAE: código CNAE de actividad económica del promotor, según tabla RELACIÓN DE 
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA de la página 12 de estas Instrucciones. 

3º) Denominación del Promotor: Denominación del promotor del plan 

4º) %: Porcentaje de voto 
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