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Rating Action 

EthiFinance Rating (“la Agencia”) ha asignado la calificación de BBB- a los 
Bonos emitidos por el Fondo. La calificación inicial determinada para este 
instrumento financiero es para una nueva emisión. 

Resumen Ejecutivo 

Pensium ESG I, FT (el “Emisor” o el “FT”), es un vehículo constituido bajo la legislación 
española, con un patrimonio separado, de carácter abierto por el activo y por el pasivo. 
Este FT estará compuesto por “Compartimentos” separados y donde cada uno de ellos 
estará destinado a la agrupación de Derechos de Crédito que sean adquiridos por el FT 
en momentos sucesivos. El colateral o el activo del Fondo estará compuesto de Contratos 
de Crédito cedidos al FT por Pensium Direct S.L. (el “Cedente” y/o “Pensium”), estos 
Contratos de Crédito tienen un Derecho Real de Anticresis inscrito en el Registro de la 
Propiedad celebrado entre Pensium y los Clientes, sin embargo, la cesión de este Derecho 
de Anticresis al FT no se inscribe y por lo tanto no se perfecciona. Los Créditos se otorgan 
a los Clientes con grado de dependencia II o III, cuya financiación será destinada al pago 
de residencias privadas o al cuidado asistencial, siempre y cuando el Cliente posea una 
vivienda y permita a Pensium alquilarla, donde la mensualidad de alquiler recibida será 
empleada para la aportación de pagos al crédito. El vencimiento final del FT será en el 
2064, y cada Compartimento emitido tendrá un Periodo de Cesión de 78 meses.  
 

 

Fundamentos 

• Adecuado nivel de estrés soportado por la Estructura. Se realizó un 
Flujo de Efectivo bajo un escenario de estrés, con lo cual se obtuvo un 
estrés de incumplimiento de 40,3%, consistente con una calificación de 
BBB-, al compararse con lo obtenido en el Análisis de Probabilidad de 
Incumplimiento realizado por Ethifinance Rating. 

• Inscripción del Derecho Real de Anticresis en el Registro de la 
Propiedad celebrado entre el Cedente y el Cliente. Cada Contrato de 
Crédito cuenta con un Derecho Real de Anticresis. Sin embargo, el 
beneficiario registral de este Derecho es el Cedente, por lo que este 
Derecho de Anticresis no está inscrito a favor del FT, por lo que el único 
que puede celebrar contratos de arrendamiento es el Cedente. El riesgo 
de que el Cedente entre en concurso y no pueda celebrar nuevos 
contratos de arrendamiento, es mitigado en la Escritura, donde se 
establece que en caso de que se sustituya al Cedente como 
administrador, se procederá a elevar a público la cesión del Derecho de 
Anticresis y modificar el beneficiario en el Registro Público, donde estos 
procesos los realizará la Sociedad Gestora. 

Asimismo, hay que destacar que el Derecho de Anticresis no tiene 
temporalidad, y que además es posible que el acreedor venda el 
inmueble para cubrir el pago de principal; en este caso, el Cedente se 
ha obligado, a no gozar del Derecho de Anticresis por un plazo mayor a 
30 años y ha rechazado la posibilidad de venta del inmueble, por lo que 
si al cabo de estos 30 años, el crédito no ha sido pagado en su totalidad, 
el Cedente o el FT no podrán reclamar el saldo nominal pendiente.  

 

Clase
Importe de la 

Emisión
Rating 

Fecha de 

Vencimiento

Tipo de 

Interés
Subyacente

Compartimentos 
Hasta 

200.000.000€
BBB-  Junio 2064 3%  Fijo Anual Contratos de Crédito

* Fuente: La Escritura de Constitución del Fondo.
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• Riesgo operativo al considerar un limitado historial de operaciones 
de Pensium Direct, dada la dependencia del mismo para la operación 
del activo subyacente. Pensium S.L. tiene un track-record limitado, lo 
cual representa un riesgo, principalmente por la dependencia del FT a 
procesos clave y a la necesidad de que Pensium continue operando por 
los años subsecuentes hasta el vencimiento del Fondo. Los contratos de 
crédito dependen en gran medida de los procesos operativos que realiza 
Pensium, como la reforma de la vivienda, la formalización de los 
contratos de alquiler, además de la contratación de las pólizas de seguro 
de alquiler y la inscripción del Derecho de Anticresis. La Escritura 

contempla que, en caso de situación concursal o incumplimiento del 
Cedente, se procederá a designar un administrador sustituto que 

satisfaga todas las obligaciones del Administrador actual.  

• Los recursos de los Bonos Iniciales del Primer Compartimento serán 
empleados para financiar los primeros 6 meses del pago de la casa de 
cuidado de los clientes, así como los gastos de formalización y los 
gastos de adecuación de la vivienda para su posterior alquiler. 
Posteriormente, el FT emitirá Bonos Adicionales para continuar 

financiando los pagos mensuales subsecuentes. 

• Cláusula de compromisos de suscripción adicionales plasmada en la 
Escritura de Constitución del FT. Con el fin de llevar a cabo las 
emisiones de los Bonos y la cesión de los Derechos de Crédito Adicionales 
al FT, deberán existir previamente compromisos de suscripción 
adicionales de inversores institucionales o cualificados de reconocida 
solvencia por un importe del total de los compromisos asumidos por 

Pensium frente a los créditos que se cederán al FT. 

• Bajo Riesgo de Commingling. Los alquileres mensuales serán 
depositados en la cuenta del Cedente pignorada a favor del FT, 
asimismo, las pólizas de seguro de alquiler han sido celebradas entre el 
Cedente y Divina Pastora, donde los recursos provenientes de la 

indemnización llegarán a la cuenta del Cedente pignorada y serán 
transferidos a la cuenta del FT. Adicionalmente, se llevará registro y 
existirá trazabilidad de los importes pagados a los prestatarios para los 
pagos a las residencias de la tercera edad privadas o para cubrir los 
gastos de asistencia profesional en casa de familiares o allegados 

• Reducción de la probabilidad de incumplimiento por el Seguro de 
Impago de Alquiler. Para cada Contrato de Crédito existe una póliza de 
seguro que cubre el impago de alquiler por 12 meses, celebrado entre 
Divina Pastora y el Cedente. Este seguro garantizará el incumplimiento 
de hasta 12 mensualidades de alquiler, asimismo, en caso de ser 
necesario, la Aseguradora, realizará el proceso de desahucio. Divina 
Pastora tiene una calificación de BBB+ realizada por Ethifinance Rating 

el 27 de septiembre de 2021. 

• Probabilidad de incumplimiento (PD) histórica de 3,0% anual en línea 
a información histórica proporcionada por Aseguradoras en el sector 

de alquileres. 

• Existencia de una Cuenta de Reserva. Esta cuenta representará el 1,0% 
del saldo nominal pendiente de los Bonos, la cual brindará fortaleza a 

la transacción ante posibles incumplimientos o problemas en liquidez. 
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Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar 
en el rating 

• Factores positivos (↑). 

Una cesión del Derecho de Anticresis al FT podría impactar la calificación, al 
considerar esto como una garantía real efectivamente cedida al FT. Un mayor 
volumen de operaciones gestionadas sin incidencia del Administrador o la 
incorporación de un “Back-up Servicer” con experiencia y con Rating en grado de 
inversión. 

• Factores negativos (↓). 

Deterioro en la calificación actual de Divina Pastora lo que podría impactar en la 
recepción de recursos proveniente de la indemnización. Que se detone un evento 
de alerta de acuerdo con lo estipulado en la Escritura por parte de la Sociedad 
Gestora. Deterioro generalizado en la probabilidad de incumplimiento real de la 
cartera originada por Pensium.  

Descripción de la Transacción 

Descripción de la Transacción 
El Fondo de Titulización por Compartimentos está abierto tanto por el activo como por 
el pasivo. El Patrimonio del Fondo, se divide en Compartimentos independientes, con 
cargo a los cuales se emitirán Bonos los cuales tendrán idénticas características y 
derechos, independientemente de su fecha de emisión. Cada compartimento estará 
destinado a la agrupación de Derechos de Crédito que sean adquiridos por el Fondo, en 
momentos sucesivos. El importe nominal máximo conjunto para todos los 
Compartimentos será de 200.000.000€. 

Los Bonos tienen como objeto financiar los Contratos de Crédito entre Pensium y el 
Cliente, para facilitar el acceso a personas dependientes de la tercera edad a residencias 
privadas o para cubrir los gastos de asistencia profesional en casa de familiares o 
allegados más los gastos de la adecuación de la vivienda del prestatario para su posterior 
alquiler. En garantía de los Contratos de Crédito, los Clientes y/o sus familiares, otorgan 
garantías reales de Anticresis debidamente inscritas en el correspondiente Registro de la 
Propiedad, en virtud de las cuales, el Cedente adquiere el derecho a percibir los frutos 
del inmueble; este alquiler mensual será aplicado al pago de los intereses y al capital 
del crédito otorgado al Cliente.  

  

Emisor Pensium ESG I, Fondo de Titulización

Finalidad Financiación y Liquidez

Tipología del Fondo Abierto por el activo y por el pasivo

Proveedor de Servicios de 

Administración
Pensium, S.L.

Tipo de Activo Préstamos

Fecha de Constitución   Junio 2022

Fecha de Vencimiento Final del 

Fondo
16/06/2064

Fecha de Vencimiento Legal del 

Fondo 
16/06/2066

Periodo de Cesión

Cada Compartimento tendrá un Periodo de Cesión de 78 

meses (6,5 años). Se podrán crear Compartimentos 

hasta el 31/12/2032.

Periodo de Amortización 30 años a partir de la finalización del Periodo de Cesión

Método de Amortización Pass-through

Frecuencia del Pago de Intereses Semestralmente 

Mercado de Cotización MARF

Fuente: Información proporcionada por EBN Banco.

Principales Magnitudes
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Participantes 

  

Diagrama de la Operación 

 

Descripción del Cedente 
El Cedente Pensium Direct, S.L. es una sociedad dedicada a conceder créditos con 
aportaciones periódicas a personas mayores con dependencia de Grado II y III con 
inmuebles en su propiedad con el objetivo de facilitarles cuidados asistenciales en el 
domicilio de un familiar o en residencias de la tercera edad privadas. Si el cliente, tiene 
una edad mayor o igual a 70 años, el grado de dependencia podrá estar reconocido según 
i) el procedimiento establecido en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia, ii) Test de Barthel o iii) acreditado 
por un informe médico; en caso de que el cliente sea menor a 70 años, el grado de 
dependencia deberá reconocerse por el procedimiento en la Ley 39/2006.  

Descripción del Subyacente 
El subyacente de la transacción, será el 100% de los Contratos de Crédito cedidos por 
parte de Pensium Direct. Estos Contratos de Crédito estarán respaldados por un “Derecho 
Real de Anticresis” celebrado entre Pensium y el Cliente el cual está inscrito en el 
Registro de la Propiedad, sin embargo, la cesión del “Derecho de Anticresis” al FT no ha 
sido inscrita, por lo que no es oponible frente a terceros. 

Cabe destacar que los Contratos de Crédito, se otorgan al Cliente por un importe máximo 
mensual de hasta dos veces el alquiler mensual estimado para la vivienda (más una 

Originador y Entidad 

Cedente
Pensium Direct, S.L.

Socio Pensium, S.L.

Proveedor de Servicios de 

Administración
Pensium, S.L.

Estructurador EBN Banco de Negocios, S.A.

Gestora de Titulización EBN Titulización S.A.U., S.G.F.T. 

Agente de Pagos EBN Banco de Negocios, S.A.

Banco de Cuentas EBN Banco de Negocios, S.A. 

Abogados Gómez Acebo y Pombo

Auditores KPMG

Fuente: Termsheet de la Transacción.

Participantes

Fuente: Información proporcionada por EBN.

Cedente: Pensium Direct, S.L.
Socio: Pensium, S.L.

Banco de Cuentas y Colocador

Pensium, Fondo de TitulizaciónClientes 

Vivienda

Inversores

Derecho de Crédito
derivado del Contrato 

de Crédito y
usufructo de la 

Vivienda

Efectivo para
pagar la casa de 

cuidado

Bonos

Efectivo

Alquiler mensual 
recibido tras 

alquilar la vivienda

Financiación para 
remodelación de la vivienda

a arrendar

Propietario
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disposición que incluye comisiones, impuestos y gastos de adecuación de la vivienda) con 
un plazo de disposición máximo de 10 años (inicialmente es a 5 años con posibilidad de 
ampliarse 5 años más). 

Adicionalmente, todos los contratos de crédito cuentan con un seguro de alquiler por 
Divina Pastora, el cual cubre un máximo de hasta 12 cuotas mensuales de alquiler.  

En ese sentido y de manera ilustrativa, en un ejemplo donde se prospecta un contrato 
de crédito para una persona que puede aportar un alquiler de 720 euros, y es un 
beneficiario elegible, se originará un crédito inicial bajo los siguientes supuestos.  

• Desembolso inicial 

o Costes de adecuación de la vivienda: 7.000 € 
o Gastos de Formalización: 4.825 € (Impuestos IAJD, gastos de notario, 

inscripción en el registro, comisión de estudio Pensium). 
o Costes de Inscripción del Registro: 450 € 
o Alquiler Promedio: 720 € 
o Contribución a la casa de asistencia: (máximo dos veces el alquiler 

hasta 120 veces el alquiler mensual). Inicialmente se desembolsan 6 
meses de aportaciones. 

o 5% de gastos de gestión sobre el importe mensual del alquiler. 
o Interés del Crédito: 5,70% anual 
o Desembolso Inicial: 7.000€ + 4.825€ + 450€ + (720€ * 2 * 6) = 20.915 € 

• Disposiciones Mensuales 

o Aportación a la Casa de Asistencia: 1.440 € 
o (-) Alquiler de 720 € 
o (+) Interés sobre saldo inicial 99,3 € 
o (+) 5% de gestión de alquiler de 36 € 
o Incremento del Crédito en el Periodo de Aportación: 855 € 

• Saldo de Crédito en Mes 1: 20.915€ + 1.440€ – 720€ + 99,3€ + 36€ = 21.770€ 

• Máximo del Crédito en este escenario (720€ * 2 veces * 120 meses) = 

172.800€.   

En esta gráfica se considera una supervivencia del Cliente de 3 años. Posterior al deceso 
del acreditado, Pensium seguirá gestionando los alquileres hasta la amortización total 
del crédito o bien por una cancelación anticipada por parte de los herederos del 
inmueble, y es cuando se liberará la garantía Real Anticresis. 

 Fuente: Análisis realizado por Ethifinance Rating.

Ejemplo Evolución de un Crédito (€m)
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Riesgos Principales de la Transacción 
Se identificaron una serie de riesgos relevantes para la transacción y para el tipo de 
activo que se está titulizando. Entre los principales riesgos se encuentra: 

1. El beneficiario de la garantía Anticresis es el Cedente. 

El único beneficiario registral de la garantía Anticresis es el Cedente, y la cesión 
al FT del derecho real de Anticresis no ha sido inscrita en el Registro de la 
Propiedad, por lo cual el único que puede celebrar un contrato de 
arrendamiento del inmueble es el Cedente. Por lo cual ante una situación de 
concurso de Pensium, el Fondo tendría problemas para arrendar nuevamente 
los inmuebles en caso de ser necesario. El riesgo de que el Cedente entre en 
concurso y no pueda celebrar nuevos contratos de arrendamiento, es mitigado 
en la Escritura, donde se establece que en caso de que se sustituya al Cedente 
como administrador, se procederá a elevar a público la cesión del Derecho de 
Anticresis y modificar el beneficiario en el Registro Público, donde la Sociedad 
Gestora será la responsable de realizar este cambio. 

2. La insolvencia de Pensium para realizar las aportaciones a las casas de 
asistencia y mantener el contrato vigente. 

En el Contrato de Crédito celebrado entre el Cliente y Pensium, existe una 
cláusula donde se establece la resolución del Contrato ante un incumplimiento 
de Pensium del compromiso de financiación, esto en caso de que Pensium no 
pueda continuar realizando las aportaciones al Cliente; una vez transcurridos 3 
meses desde el primer incumplimiento, sin que este fuera regularizado, el 
Cliente podrá i) exigir judicialmente el cumplimiento del Contrato de Crédito o 
ii) instar a la resolución del Contrato de Crédito, donde el Cedente se vendrá 
obligado a la devolución de la vivienda garante y a la renuncia del Derecho de 
Anticresis. 

Es por esto, que el FT (en este caso los Bonistas) se deben de comprometer a 
aportar los recursos necesarios para que el Cliente pague la tarifa 
correspondiente a la casa de asistencia semestralmente mientras que este se 
mantenga con vida. En caso de que el FT fuese incapaz de continuar financiando 
esto, el Contrato de Crédito celebrado inicialmente entre Pensium y el Cliente, 
finalizaría, con lo cual Pensium ya no tendría el derecho de Anticresis y por 
tanto no habría un mecanismo para que se cobrase el saldo del crédito ya 
aportado. 

El hecho de que el FT cuente con los recursos necesarios para financiar al 
Cliente, está garantizado a través de una cláusula en la Escritura de 
Constitución del FT, donde se específica que para que se puedan llevar a cabo 
las emisiones de Bonos pasivos y la cesión de los Derechos de Crédito adicionales 
al FT durante el Periodo de Incorporación, la SG informará junto con la Solicitud 
de Emisión a la Entidad Colocadora del importe máximo de Aportaciones que los 
Clientes podrán recibir bajo los correspondientes Contratos de Crédito 
incorporados al Fondo en la Fecha de Cesión, de manera que esta se asegure de 
obtener compromisos de suscripción adicionales por parte de inversores 
cualificados de reconocida solvencia, que permitan la adquisición de dichas 
Aportaciones por el Fondo cuando esta deba tener lugar.   

3. Fuerte dependencia a Pensium. 

Pensium S.L. tiene un track-record limitado, lo cual representa un riesgo, 
principalmente por la dependencia del FT a procesos clave y a la necesidad de 
que Pensium continúe operando por los años subsecuentes hasta el vencimiento 
del Fondo. Los contratos de crédito dependen en gran medida de los procesos 
operativos que realiza Pensium, como la reforma de la vivienda, la 
formalización de los contratos de alquiler, además de la contratación de las 
pólizas de seguro de alquiler y la inscripción del Derecho de Anticresis. La 
Escritura contempla que, en caso de situación concursal o incumplimiento del 
Cedente, se procederá a designar un administrador sustituto que satisfaga todas 
las obligaciones del Administrador actual.  
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4. Imposibilidad de alquilar los Inmuebles. 

Ante un estrés económico y deterioro en el mercado de alquileres, sería 
complicado alquilar los inmuebles, dado que la demanda se vería reducida, 
adicionalmente, los precios de alquiler caerían, con lo cual podrían transcurrir 
varios meses sin poder alquilar la vivienda o bien que la renta esperada 
inicialmente disminuyera considerablemente. Este riesgo no es mitigado con el 
seguro de alquiler, ya que este únicamente cubre el riesgo de incumplimiento 
del arrendatario, pero se mitiga en cierta proporción por el amplio plazo de 30 
años durante los cuales se podrá alquilar el inmueble. 

5. La destrucción o daño de la vivienda. 

En caso de que los arrendatarios hicieran algún daño al inmueble, el seguro de 
alquiler contratado con Divina Pastora también cubre daños intencionados por 
el arrendatario, donde Pensium dispondrá de hasta 3.000€ para hacer frente a 
las reparaciones de esta naturaleza. Asimismo, se cuenta con una cobertura de 
asistencia jurídica, donde en caso de impago de alquiler, se tendrán cubiertos 
todos los gastos legales de la gestión del procedimiento hasta el desahucio de 
la parte arrendataria. Por otra parte, el inmueble cuenta con un seguro de 
hogar, con cobertura de incendios, responsabilidad civil y asegura el continente 
del inmueble; el seguro cubre como mínimo el importe máximo del contrato de 
crédito. En caso de que el cliente no tenga el inmueble asegurado, el Cedente 
lo asegurará. 

6. La supervivencia del Cliente por encima de la expectativa. 

Los Clientes elegibles para este producto deberán de presentar un grado de 
dependencia II o III acreditado por un informe médico, por Test de Barthel o 
bien según el procedimiento establecido en la Ley 39/2006. Como resultado de 
este grado de dependencia que tienen los Clientes, su esperanza de vida es 
menor que el de una persona sana; según un análisis del comportamiento de 
esperanza de vida en las casas de cuidado con duración de 11 años, el cual fue 
compartido por Pensium, se obtuvo que la esperanza de vida promedio de los 
clientes después de ingresar a una casa de cuidado es de 2,85 años, y la mayor 
esperanza de vida fue de 7 años. 

El Contrato de Crédito tiene un periodo inicial de disposición de 5 años, aunque 
si durante este plazo el cliente sobrevive, Pensium está obligado a otorgar una 
ampliación del límite de crédito y del plazo equivalente a 10 veces de la última 
aportación semestral (60 meses / 5 años adicionales). Lo anterior, representa 
un riesgo, ya que Pensium ha establecido una cláusula donde indica que no 
dispondrá del Derecho Real de Anticresis por más de 30 años desde que se 
origina el crédito; es decir, si el cliente se mantiene con vida durante todo el 
plazo de disposición del crédito de 10 años, los 20 años restantes deberán ser 
suficientes para cobrar el total del crédito a pesar de caídas en el precio del 
alquiler o el hecho de no poder alquilar el inmueble, siendo así este el máximo 
escenario de estrés, ya que una vez que transcurran los 30 años desde la 
originación del crédito el Cedente se ve obligado a cancelar el derecho de 
anticresis y no podrá alquilar más tiempo el inmueble. 

7. Riesgo de Commingling  

Existe un bajo riesgo de Commingling debido a la existencia del Contrato de 
Prenda, donde se específica que la cuenta bancaria del Cedente donde se 
recibirán los alquileres mensuales y la indemnización de las pólizas de seguro 
será pignorada al Fondo de Titulización.  

 

 

  

 



Pensium ESG I, FT 

 

Initial Rating 

Structured finance 

 

Corporate Rati 
 Structured Finance Rating SOLICITED                         

39390BB7-519B-458F-B3B6-C71D797C167B/20000174                                                                                                        8/9 
 

 

Información regulatoria 
 

Fuentes de información 
La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte de la entidad originadora  de los activos, 

participando dicha entidad en el proceso. La calificación de crédito está basada en: 

  

 Información proveniente de fuentes de acceso público.  

 Información proporcionada por la entidad originadora de los activos cedidos o que vayan a ser cedidos al fondo de titulización. 

  

Desde el momento de la emisión de la calificación de crédito, toda información proporcionada por el originador de los activos, por el administrador 

de los activos (si éste fuera una entidad distinta del originador) o por un tercer participante en la transacción, será revisada y analizada con objeto 

de valorar los siguientes puntos: 

  

• Evolución de la calidad crediticia de los activos que sirven de colateral del Fondo.  

• El nivel de mejora de crédito.  

• Evolución de los triggers cuantitativos del Fondo.  

• Evolución de los triggers cualitativos del Fondo (riesgo de contrapartidas). 

  

La información ha sido exhaustivamente revisada con objeto de asegurar su validez, coherencia y consistencia, considerándose la misma como 

satisfactoria. No obstante, EthiFinance Ratings no asume ninguna responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones 

derivadas de la misma. 

  

 

Información adicional 
         

 La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre 

de 2009 sobre las agencias de calificación crediticia y en concordancia con la  Metodología Structured Finance Rating que puede 

consultarse en www.EthiFinance Ratings-rating.com/es-ES/about-EthiFinance Ratings/methodology; y bajo la Escala Estructurados 

disponible en www.EthiFinance Ratings-rating.com/es-ES/about-EthiFinance Ratings/rating-scale       

 EthiFinance Ratings publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el 

repositorio central de estadísticas CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).       

 De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 

1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses 

EthiFinance Ratings no ha prestado servicios auxiliares a la entidad calificada ni a terceros vinculados.    

 El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces. 
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Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, 

subarrendar, sublicenciar, vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en 

este Documento a tercero alguno, ya sea de forma gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, 

la información facilitada; así mismo, tampoco podrá copiar y/o duplicar la información ni crear ficheros que contengan total 

o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento y su código fuente, en cualquiera de sus 

modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la protección de la normativa 

reguladora de los derechos de propiedad intelectual. 

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión 

del Documento, la denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y 

cualquier otro signo distintivo y representativo de la AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá 

en conocimiento de la AGENCIA cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido 

conocimiento. 

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al 

Documento y/o a su contenido frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de 

las obligaciones que el Usuario declara haber leído, aceptado y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de 

cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera ejercitar en defensa de sus derechos e intereses legítimos. 

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario 

haga de la información contenida en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones 

y declaraciones tienen únicamente la consideración de opiniones realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son 

declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título alguno, o para tomar cualquier decisión 

de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA tienen la 

consideración de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera 

de las finalidades que pretenda dar a dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. 

La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser 

utilizado como sustitutivo del conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del Usuario, de su Dirección, empleados, 

asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones de inversión. La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para 

tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al hecho de que la información se elabora 

a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación y cotejo 

no siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no 

asumirán responsabilidad alguna (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, 

pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes derivados) por las inexactitudes, incorrecciones, falta de 

correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la elaboración del Documento o 

en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA 

no realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale 

para la elaboración de sus calificaciones. 

La información sobre personas físicas que pudiera aparecer en el presente informe incide única y exclusivamente en sus 

actividades comerciales o empresariales sin hacer referencia a la esfera de su vida privada y de esta manera debe ser 

considerada. 

Le informamos que los datos de carácter personal que pudieran aparecer en este informe son tratados conforme al Reglamento 

(UE) 679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y otra legislación aplicable. Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les 

asisten pueden encontrar más información en el enlace: https://www.axesor.com/es-ES/gdpr/ o contactar con nuestro 

Delegado de Protección de Datos en el correo dpo@axesor.com. 

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener 

en cuenta en la adopción de sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y 

de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción 

del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta de adecuación del contenido de la 

Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier otro 

organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés. 

©2022 por ETHIFINANCE RATINGS, S.L. Todos los derechos reservados. 

C/ Benjamín Franklin S/N, Edificio Camt, 1º Izquierda, 18100, Armilla, Granada, España. 

C/ Velázquez nº18, 3º derecha, 28001 - Madrid. 
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