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BASE DE DATOS DE   
Referencia: NCL012621 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1226, DE LA COMISIÓN, de 12 de noviembre de 2019, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo y se establecen normas 
técnicas de regulación que especifican la información que debe facilitarse con arreglo a los requisitos de 
notificación STS. 
 

(DOUE L 289, de 3 de septiembre de 2020) 
[* El presente Reglamento entrará en vigor a el 23 de septiembre de 2020.] 
 

LA COMISIÓN EUROPEA, 
 
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
 
 Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, 
por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización 
simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 
2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012, y en particular su artículo 27, apartado 6, 
 
 Considerando lo siguiente: 
 
 (1) El Reglamento (UE) 2017/2402 exige que las originadoras y las patrocinadoras presenten determinada 
información a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) cuando consideren que una titulización 
cumple los requisitos relativos a los criterios de simplicidad, transparencia y normalización (STS) establecidos en 
los artículos 19 a 22 y 23 a 26 de dicho Reglamento. La información que debe facilitarse varía en función de los 
diferentes tipos de titulizaciones notificadas. 
 
 (2) Para que las autoridades competentes puedan desempeñar sus funciones y los inversores y los 
inversores potenciales puedan ejercer su diligencia debida, es necesario disponer de información suficientemente 
detallada, pertinente a efectos de la notificación STS, que permita determinar si se cumplen los criterios STS. En 
concreto, en la notificación debe incluirse la justificación para seleccionar un factor de homogeneidad y excluir 
otros, a fin de fundamentar la evaluación del criterio de homogeneidad. Para determinados criterios STS basta una 
simple confirmación de cumplimiento, mientras que otros requieren información adicional. Por consiguiente, es 
necesario distinguir los requisitos para los que es suficiente una simple confirmación de aquellos para los que es 
necesaria una explicación, concisa o detallada. 
 
 (3) En relación con las titulizaciones para las que no debe elaborarse un folleto de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo (titulizaciones privadas), las partes pueden 
realizar operaciones de titulización sin revelar información comercial sensible. Procede, por tanto, limitar a la 
información comercial no sensible los datos que deben publicarse de las notificaciones STS referidas a dichas 
titulizaciones. 
 
 (4) Para facilitar el acceso a la información pertinente sobre los requisitos STS, debe permitirse que las 
originadoras y las patrocinadoras remitan al folleto pertinente elaborado para dicha titulización de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2017/1129, así como a cualquier otra documentación subyacente pertinente a que se refiere 
el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402 o cualquier otro documento con información 
pertinente a efectos de la notificación STS. 
 
 (5) El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la 
AEVM a la Comisión. 
 
 (6) La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de 
regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales 
correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, 
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establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
 
 Artículo 1. Información que debe incluirse en la notificación STS. 
 
 1. La información a incluir en la notificación STS de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 
2017/2402 será la siguiente: 
 
 a) cuando la titulización sea una titulización no ABCP, la información especificada en el anexo I del 
presente Reglamento; 
 b) cuando la titulización sea una titulización ABCP, la información especificada en el anexo II del presente 
Reglamento; 
 c) en relación con un programa ABCP, la información especificada en el anexo III del presente 
Reglamento. 
 
 2. En relación con las titulizaciones para las que no se deba elaborar un folleto con arreglo al Reglamento 
(UE) 2017/1129, la información que debe incluirse en la notificación STS de conformidad con el apartado 1 irá 
acompañada de los datos siguientes: 
 
 a) cuando la titulización sea una titulización no ABCP, la información especificada en los campos STSS9 y 
STSS10 del anexo I del presente Reglamento; 
 b) cuando la titulización sea una titulización ABCP, la información especificada en los campos STSAT9 y 
STSAT10 del anexo II del presente Reglamento; 
 c) en relación con un programa ABCP, la información especificada en el campo STSAP9 del anexo III del 
presente Reglamento. 
 
 A efectos del artículo 27, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) 2017/2402, la publicación de la 
notificación STS para dichas titulizaciones se limitará a la información a que se refiere el presente apartado. 
 
 Artículo 2. Información adicional. 
 
 Cuando los documentos indicados a continuación incluyan información pertinente para la notificación STS, 
podrá incluirse una referencia a las partes correspondientes de dichos documentos en la columna «Información 
adicional» de los anexos I, II o III del presente Reglamento y, cuando esa información se facilite, dicha 
documentación se identificará claramente: 
 
 a) un folleto elaborado de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129; 
 b) cualquier otra documentación subyacente contemplada en el artículo 7, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE) 2017/2402; 
 c) cualquier otro documento con información pertinente para la notificación STS. 
 
 Artículo 3. Entrada en vigor. 
 
 El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 
 
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro. 
 
 Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 2019. 
 

Por la Comisión 
El Presidente 
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ANEXO I 

Información que debe presentarse a la AEVM de conformidad con los artículos 19 a 22 del Reglamento (UE) 2017/2402 en 
lo que respecta a las titulizaciones no ABCP 

Información general                                                                

Número 
del 

campo 

Artículo del 
Reglamento 

(UE) 
2017/2402 

NOMBRE DEL 
CAMPO CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE  (1) INFORMACIÓN ADICIONAL 

STSS0 Artículo 27, 
apartado 1 

Primer punto de 
contacto 

Identificador de entidad jurídica (LEI) de la 
entidad designada como primer punto de 
contacto y nombre de la autoridad com
petente pertinente. 

Punto 3.2 del anexo 19 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión.  (2) 

STSS1 N. A. Código de identifi
cación del instru
mento 

Cuando esté disponible, el código o los 
códigos ISIN (número internacional de 
identificación de valores mobiliarios). En 
su defecto, cualquier otro código único de 
identificación de valores asignado a la ti
tulización. 

Si está disponible en virtud del 
punto 3.1 del anexo 19 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión. 

STSS2 N. A. Identificador de en
tidad jurídica (LEI) 

El LEI de la(s) originadora(s) y la(s) patro
cinadora(s) y, cuando esté disponible, del 
prestamista o los prestamistas originales. 

Punto 4.2 del anexo 9 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión 

STSS3 N. A. Identificador de la 
notificación 

Cuando se comunique una actualización, 
el número de referencia único asignado 
por la AEVM a la notificación STS remitida 
previamente. 

N. A. 

STSS4 N. A. Identificador único El identificador único asignado por la en
tidad informadora de conformidad con el 
artículo 11, apartado 1, del Reglamento 
Delegado (UE) 2019/ 2020/1224  (3). 

N. A. 

STSS5 N. A. Identificador del fo
lleto 

Cuando esté disponible, el identificador 
del folleto facilitado por la autoridad 
competente pertinente. 

N. A. 

STSS6 N. A. Registro de tituliza
ciones 

Cuando esté disponible, el nombre del 
registro de titulizaciones inscrito. 

N. A. 

STSS7 N. A. Denominación de la 
titulización 

La denominación de la titulización. Sección 4 del anexo 9 del Re
glamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión 

STSS8 Artículo 18 
y ar

tículo 27, 
apartado 3 

País de estableci
miento 

Cuando esté disponible, el país en el que 
estén establecidas la(s) originadora(s), la(s) 
patrocinadora(s), el o los SSPE y el pres
tamista o los prestamistas originales. 

N. A. 
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STSS9 N. A. Clasificación de la 
titulización 

El tipo de titulización: 
— titulización no ABCP; 
— titulización ABCP; 
— programa ABCP. 

N. A. 

STSS10 N. A. Clasificación de las 
exposiciones subya
centes 

El tipo de exposiciones subyacentes, en 
particular: 
1) préstamos sobre inmuebles residen

ciales garantizados por una o varias 
hipotecas sobre bienes inmuebles resi
denciales o plenamente garantizados 
por un proveedor de cobertura admi
sible de los contemplados en el ar
tículo 201, apartado 1, del Reglamen
to (UE) n.o 575/2013, y que puedan 
clasificarse en el nivel 2 o superior de 
calidad crediticia, de conformidad con 
la parte tercera, título II, capítulo 2, de 
dicho Reglamento; 

2) préstamos sobre inmuebles comercia
les garantizados por una o varias hipo
tecas sobre bienes inmuebles comer
ciales, incluidas oficinas u otros 
locales comerciales; 

3) líneas de crédito concedidas a particu
lares con fines personales, familiares o 
de consumo doméstico; 

4) líneas de crédito, incluidos préstamos 
y arrendamientos, a cualquier tipo de 
empresa o sociedad; 

5) préstamos para la compra o arrenda
mientos de automóviles; 

6) derechos de cobro por tarjetas de cré
dito; 

7) créditos de la cartera comercial; 
8) otras exposiciones subyacentes que, a 

juicio de la originadora o la patrocina
dora, constituyen un tipo de activo di
ferenciado sobre la base de los méto
dos y parámetros internos. 

N. A. 

STSS11 N. A. Fecha de emisión Cuando el folleto se elabore de conformi
dad con el Reglamento (UE) 
2017/1129  (4), la fecha de aprobación 
del folleto. 
En todos los demás casos, la fecha de cierre 
de la operación más reciente. 

N. A. 

STSS12 N. A. Fecha de la notifica
ción 

La fecha de la notificación a la AEVM. N. A. 

STSS13 Artículo 27, 
apartado 2 

Tercero autorizado Cuando un tercero autorizado haya pres
tado servicios de verificación de los crite
rios STS de conformidad con el ar
tículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 
2017/2402, una declaración de que ese 
tercero autorizado ha confirmado el 
cumplimiento de los criterios STS. 

N. A. 
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STSS14 Artículo 27, 
apartado 2 

Tercero autorizado Cuando un tercero autorizado haya pres
tado servicios de verificación de los crite
rios STS de conformidad con el ar
tículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 
2017/2402, el nombre y el país de esta
blecimiento de ese tercero autorizado. 

N. A. 

STSS15 Artículo 27, 
apartado 2 

Tercero autorizado Cuando un tercero autorizado haya pres
tado servicios de verificación de los crite
rios STS de conformidad con el ar
tículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 
2017/2402, el nombre de la autoridad 
competente que lo haya autorizado. 

N. A. 

STSS16 Artículo 27, 
apartado 5 

Calificación STS Una notificación motivada por parte de la 
originadora y la patrocinadora de que la 
titulización debe dejarse de considerar 
STS. 

N. A. 

STSS17 Artículo 27, 
apartado 3 

Originadora (o 
prestamista origi
nal) no es una enti
dad de crédito 

Una declaración («Sí» o «No») sobre si la 
originadora o el prestamista original es 
una entidad de crédito o una empresa de 
inversión establecida en la Unión. 

N. A. 

STSS18 Artículo 27, 
apartado 3 

Confirmación de los 
criterios de conce
sión de créditos 

Cuando la respuesta incluida en el campo 
STSS17 sea «No», confirmación de que los 
criterios, procesos y sistemas de concesión 
de créditos establecidos por la originadora 
o el prestamista original se ejecutan de 
conformidad con el artículo 9 del Regla
mento (UE) 2017/2402. 

N. A. 

STSS19 Artículo 27, 
apartado 3 

Confirmación de 
que la concesión de 
créditos está sujeta a 
supervisión 

Cuando la respuesta incluida en el campo 
STSS17 sea «No», confirmación de que la 
actividad de concesión de créditos a que se 
refiere el artículo 27, apartado 3, letra a), 
del Reglamento (UE) 2017/2402 está su
jeta a supervisión. 

N. A. 

(1) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente. 
(2) Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al formato, el contenido, el examen y la aprobación del folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.o 809/2004 de la Comisión (DO L 166 de 21.6.2019, p. 26). 

(3) Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 
2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la 
información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (DO L 289 de 
3.9.2020, p. 1). 

(4) Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en 
caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO 
L 168 de 30.6.2017, p. 12).   
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Información general                                                                

Número 
del 

campo 

Artículo del 
Reglamento 

(UE) 
2017/2402 

NOMBRE DEL 
CAMPO 

Co
nf

ir
m

ac
ió

n 
 

Ex
pl

ic
ac

ió
n 

co
nc

isa
  

Ex
pl

ic
ac

ió
n 

de
ta

lla
da

  

CONTENIDO QUE DEBE 
COMUNICARSE  (1) 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

STSS20 Artícu
lo 20, 

apartado 1 

Transferencia de 
las exposiciones 
subyacentes me
diante venta ver
dadera o asigna
ción  

√  Una explicación concisa de cómo la 
transferencia de las exposiciones sub
yacentes se efectúa mediante una venta 
verdadera o una transferencia con el 
mismo efecto legal de manera exigible 
frente al vendedor o a cualquier otro 
tercero. 

Punto 3.3 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS21 Artícu
lo 20, 

apartado 2 

Ausencia de dis
posiciones resci
sorias estrictas  

√  Una explicación concisa sobre si la ti
tulización incluye alguna de las dispo
siciones rescisorias estrictas a que se 
refiere el artículo 20, apartado 2, letras 
a) o b), del Reglamento (UE) 
2017/2402, e indicación de si se apli
can las disposiciones contempladas en 
el artículo 20, apartado 3, del Regla
mento (UE) 2017/2402. 

Punto 3.3 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS22 Artícu
lo 20, 

apartado 3 

Exención para las 
disposiciones res
cisorias en la nor
mativa nacional 
en materia de in
solvencia 

√   En conjunción con STSS21, cuando 
proceda, una confirmación de la au
sencia de circunstancias que puedan dar 
lugar a la aplicación de disposiciones 
rescisorias de conformidad con el ar
tículo 20, apartados 1 y 2, del Regla
mento (UE) 2017/2402. 

Punto 3.3 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS23 Artícu
lo 20, 

apartado 4 

Transferencia 
cuando el vende
dor no sea el 
prestamista origi
nal 

√   Cuando el vendedor no sea el presta
mista original, una declaración que 
confirme que la titulización cumple el 
artículo 20, apartados 1 a 3, del Regla
mento (UE) 2017/2402. 

Punto 3.3 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS24 Artícu
lo 20, 

apartado 5 

Transferencia 
efectuada me
diante asignación 
y perfeccionada en 
una etapa poste
rior  

√  Cuando la transferencia de las exposi
ciones subyacentes se realice mediante 
asignación y se perfeccione en una eta
pa posterior al cierre de la titulización, 
una explicación concisa de cómo se lle
va a cabo, en su caso, dicho perfeccio
namiento, como mínimo en caso de que 
se den los hechos desencadenantes pre
determinados enumerados en el ar
tículo 20, apartado 5, del Reglamento 
(UE) 2017/2402. 
Cuando se utilicen mecanismos alterna
tivos de transferencia, una confirma
ción de que la insolvencia de la origina
dora no dificultará ni impedirá que el 
SSPE haga valer sus derechos. 

Punto 3.3 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 
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STSS25 Artícu
lo 20, 

apartado 6 

Declaraciones y 
garantías  

√  Una explicación concisa sobre si el 
vendedor ha proporcionado y, en su 
caso, de qué modo, declaraciones y ga
rantías de que las exposiciones subya
centes incluidas en la titulización están 
libres de cargas y no se encuentran en 
ninguna otra situación de la que quepa 
esperar que incida de forma negativa en 
la irrevocabilidad de la venta verdadera 
o asignación o transferencia con el 
mismo efecto legal. 

Punto 2.2.8 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS26 Artícu
lo 20, 

apartado 7 

Criterios de admi
sibilidad que no 
permiten una ges
tión de cartera ac
tiva de las exposi
ciones subyacen
tes de forma 
discrecional  

√  Una explicación concisa de cómo: 
— las exposiciones subyacentes trans

feridas del vendedor, o asignadas 
por él, al SSPE cumplen criterios 
de admisibilidad predeterminados 
claros y documentados que no per
miten una gestión de cartera activa 
de dichas exposiciones de forma 
discrecional; 

— la selección y la transferencia de las 
exposiciones subyacentes en la titu
lización se basan en procesos claros 
que facilitan la identificación de las 
exposiciones seleccionadas o trans
feridas y no permiten aplicar una 
gestión de cartera activa de forma 
discrecional. 

Sección 2 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS27 Artícu
lo 20, 

apartado 8 

Homogeneidad de 
los activos   

√ Una explicación detallada de la homo
geneidad del conjunto de exposiciones 
subyacentes que respalda la tituliza
ción. A tal efecto, inclúyase una refe
rencia a las normas técnicas de regula
ción sobre la homogeneidad 
formuladas por la ABE [Reglamento 
Delegado (UE) 2019/1851 de la Comi
sión  (2), y explíquese con detalle cómo 
se cumplen cada una de las condiciones 
especificadas en el artículo 1 de dicho 
Reglamento Delegado. 

Punto 2.2.7 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS28 Artícu
lo 20, 

apartado 9 

Obligaciones de 
las exposiciones 
subyacentes: no 
retitulización 

√   Una confirmación de que las exposi
ciones subyacentes no incluyen ningu
na posición de titulización y de que la 
titulización notificada no es, por lo 
tanto, una retitulización. 

Punto 2.2 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 
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STSS29 Artícu
lo 20, 

apartado 
10 

Solidez del criterio 
de concesión   

√ Una explicación detallada: 
— sobre si las exposiciones subyacen

tes se originaron en el ejercicio nor
mal de la actividad del prestamista y 
si los criterios de concesión aplica
dos no fueron menos rigurosos que 
los aplicados en el mismo momento 
de la originación a exposiciones que 
no se titulizaron; 

— sobre si los criterios de concesión y 
cualquier cambio significativo res
pecto a criterios de concesión pre
vios se han comunicado o se comu
nicarán en su totalidad y sin demora 
indebida a los inversores potencia
les; 

— sobre cómo, en las titulizaciones en 
las que las exposiciones subyacen
tes sean préstamos garantizados 
mediante inmuebles residenciales, 
el conjunto de exposiciones subya
centes cumple el requisito estableci
do en el artículo 20, apartado 10, 
párrafo segundo, del Reglamento 
(UE) 2017/2402; 

— sobre si la evaluación de la solvencia 
del prestatario cumple los requisi
tos establecidos en el artículo 8 de la 
Directiva 2008/48/CE  (3) o en el 
artículo 18, apartados 1 a 4, apar
tado 5, letra a), y apartado 6, de la 
Directiva 2014/17/UE  (4) o, cuando 
proceda, requisitos equivalentes en 
terceros países. 

Punto 2.2.7 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS30 Artícu
lo 20, 

apartado 
10 

Competencia téc
nica de la origina
dora/el prestamis
ta   

√ Una explicación detallada sobre si la 
originadora o el prestamista original 
poseen competencia técnica en la ori
ginación de exposiciones de naturaleza 
similar a las titulizadas. 

Punto 2.2.7 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS31 Artícu
lo 20, 

apartado 
11 

Exposiciones sub
yacentes transfe
ridas sin exposi
ciones en 
situación de im
pago   

√ Una explicación detallada sobre si: 
— las exposiciones subyacentes trans

feridas no incluyen, en el momento 
de la selección, exposiciones en si
tuación de impago (o exposiciones 
reestructuradas), según se definen 
en el artículo 20, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2017/2402; 

— se cumplen los requisitos contem
plados en el artículo 20, apartado 
11, letra a), incisos i) y ii), del Regla
mento (UE) 2017/2402; 

— se cumplen los requisitos contem
plados en el artículo 20, apartado 
11, letra b), del Reglamento (UE) 
2017/2402; 

Punto 2.2.8 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 
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— se cumplen los requisitos contem
plados en el artículo 20, apartado 
11, letra c), del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

STSS32 Artícu
lo 20, 

apartado 
12 

Al menos un pago 
en el momento de 
la transferencia 

√   Una confirmación de si, en el momento 
de la transferencia de las exposiciones, 
los deudores han realizado al menos un 
pago. 
Una confirmación de si se aplica o no la 
excepción contemplada en el ar
tículo 20, apartado 12, del Reglamento 
(UE) 2017/2402. 

Puntos 3.3 y 3.4.6 
del anexo 19 del 
Reglamento Dele
gado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS33 Artícu
lo 20, 

apartado 
13 

El reembolso de 
los titulares no se 
habrá estructura
do para depender 
predominante
mente de la venta 
de los activos.   

√ Una explicación detallada del grado en 
que los reembolsos de los titulares de las 
posiciones de titulización dependen de 
la venta de los activos que garanticen las 
exposiciones subyacentes. 

Punto 3.4.1 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS34 Artícu
lo 21, 

apartado 1 

Cumplimiento de 
los requisitos de 
retención de ries
go  

√  Una explicación concisa de cómo la ori
ginadora, la patrocinadora o el presta
mista original de una titulización no 
ABCP cumplen el requisito de retención 
de riesgo según se establece en el ar
tículo 6 del Reglamento (UE) 
2017/2402. 
Una indicación de qué entidad retiene el 
interés económico neto significativo y 
qué opción se utiliza para retener el 
riesgo: 
1) tramo vertical de conformidad con 

el artículo 6, apartado 3, letra a), del 
Reglamento (UE) 2017/2402; 

2) cuota del vendedor de conformidad 
con el artículo 6, apartado 3, letra 
b), del Reglamento (UE) 
2017/2402; 

3) exposiciones seleccionadas al azar 
mantenidas en balance, de confor
midad con el artículo 6, apartado 3, 
letra c), del Reglamento (UE) 
2017/2402; 

4) tramo de primera pérdida de con
formidad con el artículo 6, apartado 
3, letra d), del Reglamento (UE) 
2017/2402; 

5) exposición de primera pérdida en 
cada activo de conformidad con el 
artículo 6, apartado 3, letra e), del 
Reglamento (UE) 2017/2402; 

6) incumplimiento de los requisitos de 
retención de riesgo establecidos en 
el artículo 6, apartado 3, del Regla
mento (UE) 2017/2402; 

7) otras opciones. 

Punto 3.1 del anexo 
9 y punto 3.4.3 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 
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STSS35 Artícu
lo 21, 

apartado 2 

Mitigación de los 
riesgos de tipo de 
interés y de tipo de 
cambio  

√  Una explicación concisa sobre si los 
riesgos de tipo de interés y de tipo de 
cambio se mitigan adecuadamente y se 
adoptan medidas a esos efectos, y con
firmación de que tales medidas están a 
disposición de los inversores. 

Puntos 3.4.2 y 3.8 
del anexo 19 del 
Reglamento Dele
gado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS36 Artícu
lo 21, 

apartado 2 

Derivados com
prados/vendidos 
por el SSPE  

√  Una declaración concisa de que el SSPE 
no ha celebrado contratos de derivados, 
salvo en las circunstancias menciona
das en el artículo 21, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2017/2402. 

Puntos 3.4.2 y 3.8 
del anexo 19 del 
Reglamento Dele
gado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS37 Artícu
lo 21, 

apartado 2 

Derivados con
formes a normas 
comunes  

√  Una explicación concisa sobre si todos 
los instrumentos de cobertura utiliza
dos se han suscrito y documentado con 
arreglo a normas comúnmente acep
tadas. 

Puntos 3.4.2 y 3.8 
del anexo 19 del 
Reglamento Dele
gado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS38 Artícu
lo 21, 

apartado 3 

Pagos de intereses 
vinculados a un 
tipo de referencia 
basados en tipos 
de interés utiliza
dos normalmente  

√  Una explicación concisa de si los pagos 
de intereses vinculados a un tipo de re
ferencia en relación con los activos y 
pasivos de la titulización se calculan, y 
en su caso de qué manera, tomando 
como referencia tipos de interés utili
zados normalmente en el mercado o 
índices sectoriales utilizados normal
mente que reflejan el coste de los fon
dos. 

Puntos 2.2.2 
y 2.2.13 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS39 Artícu
lo 21, 

apartado 4 

Ausencia de re
tención de efecti
vo a raíz de una 
notificación de 
ejecución o exigi
bilidad inmediata  

√  Una declaración, en términos generales, 
de que se cumplen cada uno de los re
quisitos del artículo 21, apartado 4, del 
Reglamento (UE) 2017/2402. 

Punto 3.4.5 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS40 Artícu
lo 21, 

apartado 4 

a) No quedará re
tenido ningún 
importe de efecti
vo 

√   Confirmación de que no quedará rete
nido efectivo tras la entrega de una no
tificación de ejecución o exigibilidad 
inmediata. 

Punto 3.4.5 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS41 Artícu
lo 21, 

apartado 4 

b) Los cobros del 
principal se trans
mitirán a los in
versores 

√   Confirmación de que los cobros del 
principal de las exposiciones subya
centes se transmiten a los inversores a 
través de la amortización secuencial de 
las posiciones de titulización, según 
determine el orden de prelación de la 
posición de titulización. 

Punto 3.4.5 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 
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STSS42 Artícu
lo 21, 

apartado 4 

c) El reembolso no 
se invertirá aten
diendo al orden de 
prelación 

√   Confirmación de que el reembolso de 
las posiciones de titulización no se in
vierte atendiendo a su orden de prela
ción. 

Punto 3.4.5 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS43 Artícu
lo 21, 

apartado 4 

d) Ninguna dispo
sición exigirá la 
liquidación auto
mática de las ex
posiciones subya
centes al valor de 
mercado 

√   Confirmación de que ninguna disposi
ción exige la liquidación automática de 
las exposiciones subyacentes al valor de 
mercado. 

Punto 3.4.5 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS44 Artícu
lo 21, 

apartado 5 

Titulizaciones con 
prioridad no se
cuencial de los 
pagos 

√   Confirmación de que las operaciones en 
las que se contempla una prioridad no 
secuencial de los pagos incluyen desen
cadenantes ligados al comportamiento 
de las exposiciones subyacentes a resul
tas de los cuales se vuelve a una priori
dad secuencial del pago según el orden 
de prelación. 
Confirmación de que dichos desencade
nantes incluyen como mínimo el dete
rioro de la calidad crediticia de las ex
posiciones subyacentes por debajo de 
un umbral predeterminado. 

Punto 3.4.5 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS45 Artícu
lo 21, 

apartado 6 

Titulización reno
vable con supues
tos de amortiza
ción anticipada 
para la termina
ción del período 
de renovación so
bre la base de de
sencadenantes 
predefinidos  

√  Una explicación concisa, cuando pro
ceda, sobre cómo se reflejan en la do
cumentación de la operación las dis
posiciones del artículo 21, apartado 6, 
letra a), del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

Puntos 2.3 y 2.4 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS46 Artícu
lo 21, 

apartado 
6, letra a) 

a) Deterioro de la 
calidad crediticia 
de las exposicio
nes subyacentes  

√  Una explicación concisa, cuando pro
ceda, sobre cómo se reflejan en la do
cumentación de la operación las dis
posiciones del artículo 21, apartado 6, 
letra a), del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

Puntos 2.3 y 2.4 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS47 Artícu
lo 21, 

apartado 
6, letra b) 

b) Acaecimiento 
de un hecho rela
cionado con la in
solvencia que 
afecte a la origi
nadora o al admi
nistrador  

√  Una explicación concisa, cuando pro
ceda, sobre cómo se reflejan en la do
cumentación de la operación las dis
posiciones o los desencadenantes 
contemplados en el artículo 21, apar
tado 6, letra b), del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

Puntos 2.3 y 2.4 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 
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STSS48 Artícu
lo 21, 

apartado 
6, letra c) 

c) Descenso, por 
debajo de un um
bral predetermi
nado, del valor de 
las exposiciones 
subyacentes man
tenidas por el SSPE  

√  Una explicación concisa, cuando pro
ceda, de cómo se reflejan en la docu
mentación de la operación las disposi
ciones o los desencadenantes 
contemplados en el artículo 21, apar
tado 6, letra c), del Reglamento (UE) 
2017/2402, con referencias a las sec
ciones pertinentes de la documentación 
subyacente en que figure la informa
ción. 

Puntos 2.3 y 2.4 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS49 Artícu
lo 21, 

apartado 
6, letra d) 

d) No generación 
de suficientes ex
posiciones subya
centes nuevas con 
la necesaria cali
dad crediticia pre
determinada (de
sencadenante de la 
terminación del 
período de reno
vación)  

√  Una explicación concisa, cuando pro
ceda, sobre cómo se reflejan en la do
cumentación de la operación las dis
posiciones del artículo 21, apartado 6, 
letra d), del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

Puntos 2.3 y 2.4 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS50 Artícu
lo 21, 

apartado 
7, letra a) 

a) Información 
sobre las obliga
ciones contra
ctuales del admi
nistrador, del 
fideicomisario y 
de otros provee
dores de servicios 
accesorios 

√   Confirmación de que la documentación 
de la operación especifica todos los re
quisitos establecidos en el artículo 21, 
apartado 7, letra a), del Reglamento 
(UE) 2017/2402. 

Punto 3.2 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS51 Artícu
lo 21, 

apartado 
7, letra b) 

b) Disposiciones 
para la continui
dad de la admi
nistración 

√   Confirmación de que la documentación 
de la titulización satisface expresamente 
los requisitos del artículo 21, apartado 
7, letra b), del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

Punto 3.2 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS52 Artícu
lo 21, 

apartado 
7, letra c) 

c) Disposiciones 
para la continui
dad de las contra
partes de deriva
dos 

√   Confirmación de que la documentación 
de la operación satisface todos los re
quisitos de información mencionados 
en el artículo 21, apartado 7, letra c), del 
Reglamento (UE) 2017/2402. 

Punto 3.8 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS53 Artícu
lo 21, 

apartado 
7, letra c) 

d) Disposiciones 
para la continui
dad de los pro
veedores de liqui
dez y el banco de 
apertura de cuenta 

√   Confirmación de que la documentación 
de la operación satisface todos los re
quisitos de información mencionados 
en el artículo 21, apartado 7, letra c), del 
Reglamento (UE) 2017/2402. 

Punto 3.8 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 
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STSS54 Artícu
lo 21, 

apartado 8 

Competencia téc
nica exigida del 
administrador y 
políticas, procedi
mientos y contro
les de gestión de 
riesgos adecuados 
establecidos   

√ Una explicación detallada de la forma 
en que se satisfacen los requisitos del 
artículo 21, apartado 8, del Reglamento 
(UE) 2017/2402. Como parte de la ex
plicación, inclúyanse referencias a las 
políticas y los procedimientos previstos 
para garantizar el cumplimiento de ta
les requisitos. 

Punto 3.4.6 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS55 Artícu
lo 21, 

apartado 9 

Definiciones cla
ras y coherentes 
sobre el trata
miento de los 
préstamos pro
blemáticos 

√   Confirmación de que la documentación 
subyacente contiene, en términos cla
ros y coherentes, definiciones, medidas 
correctoras y acciones en relación con 
las situaciones deudoras contempladas 
en el artículo 21, apartado 9, del Re
glamento (UE) 2017/2402. 

Punto 2.2.2 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS56 Artícu
lo 21, 

apartado 9 

Prioridades de pa
go y hechos de
sencadenantes 

√   Confirmación de que la documentación 
de la titulización establece las priori
dades de pago y los hechos desencade
nantes con arreglo al artículo 21, apar
tado 9, del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

Punto 3.4.7 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS57 Artícu
lo 21, 

apartado 
10 

Resolución opor
tuna de conflictos 
entre diferentes 
clases de inverso
res y responsabili
dades del fideico
misario 

√   Confirmación de que se cumplen las 
disposiciones del artículo 21, apartado 
10, del Reglamento (UE) 2017/2402 
relativas a la resolución oportuna de los 
conflictos. 

Puntos 3.4.7 y 3.4.8 
del anexo 19 del 
Reglamento Dele
gado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSS58 Artícu
lo 22, 

apartado 1 

Datos sobre el 
comportamiento 
histórico en ma
teria de impagos y 
pérdidas 

√   Confirmación de que los datos exigidos 
con arreglo al artículo 22, apartado 1, 
del Reglamento (UE) 2017/2402 están 
disponibles, e indicación clara de dónde 
figura la información. 

Punto 2.2.2 del 
anexo 19 del Regla
mento Delegado 
(UE) 2019/980 de la 
Comisión 

STSS59 Artícu
lo 22, 

apartado 2 

Muestra de las ex
posiciones subya
centes sujeta a ve
rificaciones exter
nas 

√   Confirmación de que una muestra de 
las exposiciones subyacentes ha sido 
objeto de verificación externa, por un 
tercero independiente adecuado, antes 
de la emisión de los valores. 

N. A. 

STSS60 Artícu
lo 22, 

apartado 3 

Puesta a disposi
ción de los inver
sores potenciales 
de un modelo de 
flujos de efectivo 
de los pasivos 

√   Confirmación de que los inversores 
potenciales pueden acceder a un mo
delo de flujos de efectivo de los pasivos 
antes de la fijación de precios, e indica
ción clara del lugar en que está dispo
nible esa información. Tras la fijación de 
los precios, confirmación de que dicha 
información se ha puesto a disposición 
de los posibles inversores previa solici
tud. 

N. A. 
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STSS61 Artícu
lo 22, 

apartado 4 

Publicación sobre 
el comportamien
to ambiental de las 
exposiciones sub
yacentes consis
tentes en présta
mos sobre 
inmuebles resi
denciales o en 
préstamos para la 
compra o arren
damientos de 
automóviles  

√  Una explicación concisa sobre si la in
formación relacionada con el compor
tamiento ambiental de los activos fi
nanciados mediante préstamos sobre 
inmuebles residenciales, o préstamos 
para la compra o arrendamientos de 
automóviles está disponible de confor
midad con el artículo 7, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
2017/2402, e indicación del lugar en 
que figura esa información. 

N. A. 

STSS62 Artícu
lo 22, 

apartado 5 

Originadora y pa
trocinadora res
ponsables del 
cumplimiento del 
artículo 7 

√   Confirmación de que: 
— la originadora y la patrocinadora 

están cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 7 del Reglamento (UE) 
2017/2402; 

— la información requerida en el ar
tículo 7, apartado 1, letra a), se ha 
puesto a disposición de los inverso
res potenciales, previa solicitud, an
tes de la fijación de precios; 

— la información requerida en el ar
tículo 7, apartado 1, letras b) a d), 
se ha puesto a disposición antes de 
la fijación de precios, al menos en 
versión proyecto o preliminar. 

N. A. 

(1) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente. 
(2) Reglamento Delegado (UE) 2019/1851 de la Comisión, de 28 de mayo de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la homogeneidad de las 
exposiciones subyacentes en las titulizaciones (DO L 280 de 6.11.2019, p. 1). 

(3) Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y 
por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66). 

(4) Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los 
consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34).   
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ANEXO II 

Información que debe presentarse a la AEVM de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) 2017/2402 en lo que 
respecta a las titulizaciones ABCP 

Información general                                                                

Número 
del campo 

Artículo del 
Reglamento 

(UE) 
2017/2402 

NOMBRE DEL CAMPO CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE  (1) INFORMACIÓN ADICIONAL 

STSAT0 Artícu
lo 27, 

apartado 1 

Primer punto de 
contacto 

Identificador de entidad jurídica (LEI) de la 
entidad designada como primer punto de 
contacto y nombre de la autoridad com
petente pertinente. 

Punto 3.2 del anexo 19 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión. 

STSAT1 N. A. Código de identifi
cación del instru
mento 

Cuando esté disponible, el código o los 
códigos ISIN (número internacional de 
identificación de valores mobiliarios). En 
su defecto, cualquier otro código único de 
identificación de valores asignado a la ti
tulización ABCP. 

Si está disponible en virtud 
del punto 3.1 del anexo 19 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión 

STSAT2 N. A. Identificador de en
tidad jurídica (LEI) 

Cuando esté disponible, el LEI de la(s) 
originadora(s) y/o la(s) patrocinadora(s). 

Punto 4.2 del anexo 9 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión 

STSAT3 N. A. Identificador de la 
notificación 

Cuando se comunique una actualización, 
el número de referencia único asignado 
por la AEVM a la notificación STS remi
tida previamente. 

N. A. 

STSAT4 N. A. Identificador único El identificador único asignado por la 
entidad informadora a esta operación 
ABCP de conformidad con el artículo 11, 
apartado 2, del Reglamento Delegado 
(UE) 2020/1224. 

N. A. 

STSAT5 N. A. Identificador del fo
lleto 

Cuando esté disponible, el identificador 
del folleto facilitado por la autoridad 
competente pertinente. 

N. A. 

STSAT6 N. A. Registro de tituliza
ciones 

Cuando esté disponible, el nombre del 
registro de titulizaciones inscrito. 

N. A. 

STSAT7 N. A. Denominación de la 
titulización 

Cuando esté disponible, la denominación 
de la titulización o, en su defecto, el código 
de denominación y la denominación uti
lizada. 

Sección 4 del anexo 9 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión. 

STSAT8 Artículo 18 
y ar

tículo 27, 
apartado 3 

País de estableci
miento 

Cuando esté disponible, el país de esta
blecimiento de la(s) originadora(s), la(s) 
patrocinadora(s) y el o los SSPE. 

N. A. 

STSAT9 N. A. Clasificación de la 
titulización 

El tipo de titulización: 
— no ABCP; 
— ABCP; 
— programa ABCP. 

N. A. 
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STSAT10 N. A. Clasificación de las 
exposiciones subya
centes 

El tipo de exposiciones subyacentes, en 
particular: 
1. préstamos sobre inmuebles residen

ciales garantizados por una o varias 
hipotecas sobre bienes inmuebles resi
denciales o plenamente garantizados 
por un proveedor de cobertura admi
sible de los contemplados en el ar
tículo 201, apartado 1, del Reglamen
to (UE) n.o 575/2013, y que puedan 
clasificarse en el nivel 2 o superior de 
calidad crediticia, de conformidad con 
la parte tercera, título II, capítulo 2, de 
dicho Reglamento; 

2. préstamos sobre inmuebles comercia
les garantizados por una o varias hi
potecas sobre bienes inmuebles co
merciales, incluidas oficinas u otros 
locales comerciales; 

3. líneas de crédito concedidas a particu
lares con fines personales, familiares o 
de consumo doméstico; 

4. líneas de crédito, incluidos préstamos 
y arrendamientos, a cualquier tipo de 
empresa o sociedad; 

5. préstamos para la compra o arrenda
mientos de automóviles; 

6. derechos de cobro por tarjetas de cré
dito; 

7. créditos de la cartera comercial; 
8. otras exposiciones subyacentes que, a 

juicio de la originadora o la patrocina
dora, constituyen un tipo de activo di
ferenciado sobre la base de los méto
dos y parámetros internos. 

N. A. 

STSAT11 N. A. Fecha de emisión Cuando el folleto se elabore de conformi
dad con el Reglamento (UE) 2017/1129, 
la fecha de aprobación del folleto. 
De no ser así, la fecha de emisión de la 
titulización ABCP. 

N. A. 

STSAT12 N. A. Fecha de la notifica
ción 

La fecha de la notificación a la AEVM. N. A. 

STSAT13 Artícu
lo 27, 

apartado 2 

Tercero autorizado Si un tercero autorizado ha prestado ser
vicios de verificación de los criterios STS 
de conformidad con el artículo 27, apar
tado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, 
una declaración de que ese tercero auto
rizado ha confirmado el cumplimiento de 
los criterios STS. 

N. A. 

STSAT14 Artícu
lo 27, 

apartado 2 

Tercero autorizado Si un tercero autorizado ha prestado ser
vicios de verificación de los criterios STS 
de conformidad con el artículo 27, apar
tado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, 
el nombre y el país de establecimiento de 
ese tercero autorizado. 

N. A. 
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STSAT15 Artícu
lo 27, 

apartado 2 

Tercero autorizado Si un tercero autorizado ha prestado ser
vicios de verificación de los criterios STS 
de conformidad con el artículo 27, apar
tado 2, del Reglamento sobre titulización, 
el nombre de la autoridad competente que 
lo haya autorizado. 

N. A. 

STSAT16 Artícu
lo 27, 

apartado 5 

Calificación STS Si la originadora y/o la patrocinadora han 
notificado que la titulización ABCP debe 
dejarse de considerar STS y los motivos de 
tal notificación. 

N. A. 

STSAT17 Artícu
lo 27, 

apartado 3 

Originadora (o 
prestamista original) 
no es una entidad de 
crédito 

Una declaración («Sí» o «No») sobre si la 
originadora o el prestamista original es 
una entidad de crédito o una empresa de 
inversión establecida en la Unión. 

N. A. 

STSAT18 Artícu
lo 27, 

apartado 3 

Confirmación de los 
criterios de conce
sión de créditos 

Cuando la respuesta incluida en el campo 
STSS17 sea «No», confirmación de que los 
criterios, procesos y sistemas de conce
sión de créditos establecidos por la origi
nadora o el prestamista original se ejecu
tan de conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2017/2402. 

N. A. 

STSAT19 Artícu
lo 27, 

apartado 3 

Confirmación de 
que la concesión de 
créditos está sujeta a 
supervisión 

Cuando la respuesta incluida en el campo 
STSS17 sea «No», confirmación de que la 
actividad de concesión de créditos a que se 
refiere el artículo 27, apartado 3, letra a), 
del Reglamento (UE) 2017/2402 está su
jeta a supervisión. 

N. A. 

(1) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente.   

Información general                                                                

Número 
del campo 

Artículo del 
Reglamento 

(UE) 
2017/2402 

NOMBRE DEL 
CAMPO 

Co
nf

ir
m

ac
ió

n 
 

Ex
pl

ic
ac

ió
n 

co
nc

isa
  

Ex
pl

ic
ac

ió
n 

de
ta

lla
da

  

CONTENIDO QUE DEBE 
COMUNICARSE  (1) 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

STSAT20 Artícu
lo 24, 

apartado 1 

Exposiciones 
subyacentes ad
quiridas median
te venta verdadera  

√  Una explicación concisa de cómo la 
transferencia de las exposiciones sub
yacentes se efectúa mediante una venta 
verdadera o una transferencia con el 
mismo efecto legal de manera exigible 
frente al vendedor o a cualquier otro 
tercero.. 

Punto 3.3 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT21 Artícu
lo 24, 

apartado 2 

Ausencia de dis
posiciones resci
sorias estrictas  

√  Una explicación concisa sobre si la ti
tulización incluye alguna de las dis
posiciones rescisorias estrictas a que se 
refiere el artículo 24, apartado 2, letras 
a) o b), del Reglamento (UE) 
2017/2402, y sobre si se aplican las 
disposiciones contempladas en el ar
tículo 24, apartado 3, del Reglamento 
(UE) 2017/2402. 

Punto 3.3 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 
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STSAT22 Artícu
lo 24, 

apartado 3 

Exención para las 
disposiciones 
rescisorias en la 
normativa nacio
nal en materia de 
insolvencia 

√   En conjunción con STSS21, cuando 
proceda, confirmación de la ausencia 
de circunstancias que puedan dar lugar 
a la aplicación de disposiciones resci
sorias de conformidad con el ar
tículo 24, apartados 1 y 2, del Regla
mento (UE) 2017/2402. 

Punto 3.3 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT23 Artícu
lo 24, 

apartado 4 

Transferencia 
cuando el vende
dor no sea el 
prestamista ori
ginal 

√   Cuando el vendedor no sea el presta
mista original, una declaración que 
confirme que la titulización cumple el 
artículo 24, apartados 1 a 3, del Re
glamento (UE) 2017/2402. 

Punto 3.3 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT24 Artícu
lo 24, 

apartado 5 

Transferencia 
efectuada me
diante asignación 
y perfeccionada 
en una etapa 
posterior  

√  Cuando la transferencia de las exposi
ciones subyacentes se realice mediante 
asignación y se perfeccione en una 
etapa posterior al cierre de la tituliza
ción, facilítese una explicación concisa 
de cómo se lleva a cabo, en su caso, 
dicho perfeccionamiento, como mí
nimo en caso de que se den los hechos 
desencadenantes predeterminados 
enumerados en el artículo 24, apar
tado 5, del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

Punto 3.3 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT25 Artícu
lo 24, 

apartado 6 

Declaraciones y 
garantías  

√  Una explicación concisa sobre si el 
vendedor ha proporcionado declara
ciones y garantías de que los activos 
incluidos en la titulización están libres 
de cargas y no se encuentran en nin
guna otra situación de la que quepa 
esperar que incida de forma negativa 
en la irrevocabilidad de la venta ver
dadera o asignación o transferencia 
con el mismo efecto legal. 

Punto 2.2.8 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT26 Artícu
lo 24, 

apartado 7 

Criterios de ad
misibilidad que 
no permiten una 
gestión de cartera 
activa de las ex
posiciones sub
yacentes de forma 
discrecional  

√  Una explicación concisa sobre si: 
— las exposiciones subyacentes 

transferidas del vendedor, o asig
nadas por él, al SSPE cumplen cri
terios de admisibilidad predeter
minados claros y documentados 
que no permiten una gestión de 
cartera activa de dichas exposicio
nes de forma discrecional; 

— la selección y transferencia de las 
exposiciones subyacentes en la ti
tulización se basa en procesos cla
ros que facilitan la identificación 
de las exposiciones seleccionadas 
o transferidas y no permiten una 
gestión de cartera activa de forma 
discrecional. 

Sección 2 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 
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STSAT27 Artícu
lo 24, 

apartado 8 

No retitulización √   Confirmación de que las exposiciones 
subyacentes no incluyen ninguna po
sición de titulización y de que la titu
lización notificada no es, por lo tanto, 
una retitulización. 

Punto 2.2.2 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT28 Artícu
lo 24, 

apartado 9 

Exposiciones 
subyacentes 
transferidas sin 
exposiciones en 
situación de im
pago   

√ Una explicación detallada de que las 
exposiciones transferidas no incluyen, 
en el momento de la selección, expo
siciones en situación de impago o ex
posiciones reestructuradas, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 24, apar
tado 9, del Reglamento (UE) 
2017/2402, según proceda. En su ca
so, una declaración clara sobre si la 
titulización contiene algún deterioro 
de la calidad crediticia en el momento 
de la titulización, según se especifica 
en el artículo 24, apartado 9, letra a), 
inciso i), del Reglamento (UE) 
2017/2402. 
Confirmación de que: 
— en el momento de la originación, 

se cumplen los requisitos contem
plados en el artículo 24, apartado 
9, letra b), del Reglamento (UE) 
2017/2402; 

— en el momento de la selección, se 
cumplen los requisitos contempla
dos en el artículo 24, apartado 9, 
letra c), del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

Punto 2.2.8 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT29 Artícu
lo 24, 

apartado 
10 

Al menos un pago 
en el momento de 
la transferencia 

√   Confirmación de si, en el momento de 
la transferencia de las exposiciones, los 
deudores han realizado al menos un 
pago. 
Cuando no se haya efectuado ningún 
pago, una explicación del motivo, in
cluida una declaración de si la razón es 
una de las excepciones autorizadas 
con arreglo al artículo 20, apartado 
12, del Reglamento (UE) 2017/2402. 

Puntos 3.3 y 3.4.6 
del anexo 19 del 
Reglamento Dele
gado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT30 Artícu
lo 24, 

apartado 
11 

El reembolso de 
los titulares no se 
habrá estructura
do para depender 
predominante
mente de la venta 
de los activos.   

√ Una explicación detallada del grado en 
que los reembolsos de los titulares de 
las posiciones de titulización depen
den de la venta de los activos que ga
ranticen las exposiciones subyacentes. 
Cuando proceda, una explicación de
tallada sobre si los reembolsos de los 
inversores no se consideran depen
dientes de la venta de los activos, según 
se especifica en el artículo 24, apar
tado 11, párrafo segundo, del Regla
mento (UE) 2017/2402. 

Punto 3.4.1 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 
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STSAT31 Artícu
lo 24, 

apartado 
12 

Mitigación de los 
riesgos de tipo de 
interés y de tipo 
de cambio  

√  Una explicación concisa sobre si los 
riesgos de tipo de interés y de tipo de 
cambio se mitigan adecuadamente, y 
de qué manera, y confirmación de que 
las medidas adoptadas a tal efecto se 
divulgan. 
Una explicación concisa sobre si todos 
los instrumentos de cobertura utiliza
dos se han suscrito y documentado 
con arreglo a normas comúnmente 
aceptadas. 

Puntos 3.4.2 y 3.8 
del anexo 19 del 
Reglamento Dele
gado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT32 Artícu
lo 24, 

apartado 
12 

Derivados com
prados/vendidos 
por el SSPE  

√  Una explicación concisa sobre si el 
SSPE ha celebrado o no contratos de 
derivados, salvo con fines de cobertura 
de los riesgos de tipo de interés o de 
tipo de cambio. 

Puntos 3.4.2 y 3.8 
del anexo 19 del 
Reglamento Dele
gado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT33 Artícu
lo 24, 

apartado 
12 

Derivados en ex
posiciones sub
yacentes  

√  Una explicación concisa sobre la pre
sencia de cualesquiera derivados en el 
conjunto de exposiciones subyacen
tes. 

Puntos 3.4.2 y 3.8 
del anexo 19 del 
Reglamento Dele
gado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT34 Artícu
lo 24, 

apartado 
12 

Derivados con
formes a normas 
comunes  

√  Una explicación concisa de si los de
rivados admisibles con arreglo al ar
tículo 24, apartado 12, se han suscrito 
y documentado con arreglo a normas 
comunes de las finanzas internacio
nales. 

Puntos 3.4.7 y 3.8 
del anexo 19 del 
Reglamento Dele
gado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT35 Artícu
lo 24, 

apartado 
13 

Definiciones cla
ras y coherentes 
sobre el trata
miento de los 
préstamos pro
blemáticos 

√   Confirmación de que la documen
tación subyacente contiene, en térmi
nos claros y coherentes, definiciones, 
medidas correctoras y acciones en re
lación con las situaciones deudoras 
contempladas en el artículo 24, apar
tado 13, del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

Punto 2.2.2 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT36 Artícu
lo 24, 

apartado 
13 

Prioridades de 
pago y hechos 
desencadenantes 

√   Confirmación de que la documen
tación de la operación establece las 
prioridades de pago y los hechos de
sencadenantes con arreglo al ar
tículo 24, apartado 13, del Regla
mento (UE) 2017/2402. 

Puntos 3.4.7 
y 3.4.8 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT37 Artícu
lo 24, 

apartado 
14 

Datos sobre el 
comportamiento 
histórico en ma
teria de impagos y 
pérdidas 

√   Confirmación de que los datos exigi
dos con arreglo al artículo 24, apar
tado 14, del Reglamento (UE) 
2017/2402 están disponibles, e indi
cación clara del lugar en que los inver
sores potenciales pueden obtener la 
información antes de la fijación de pre
cios. 
Cuando la patrocinadora no tenga ac
ceso a tales datos, confirmación de que 
el vendedor ha facilitado acceso a los 
datos según se especifica en el ar
tículo 24, apartado 14, del Reglamen
to (UE) 2017/2402. 

Punto 2.2.2 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 
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Confirmación de que los datos están 
disponibles e indicación clara del lugar 
en que la información está disponible y 
de que los datos abarcan un período no 
inferior a cinco años, salvo en lo refe
rente a los créditos de la cartera comer
cial y otros derechos de cobro a corto 
plazo, cuyo período histórico no será 
inferior a tres años. 

STSAT38 Artícu
lo 24, 

apartado 
15 

Homogeneidad 
de los activos   

√ Una explicación detallada de cómo la 
titulización está respaldada por un 
conjunto de exposiciones subyacentes 
que son homogéneas, teniendo en 
cuenta las características relativas a los 
flujos de efectivo de los diferentes ti
pos de activo, incluidas las caracterís
ticas contractuales y las referentes al 
riesgo de crédito y al pago anticipado. 

Punto 2.2.7 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT39 Artícu
lo 24, 

apartado 
15 

Obligaciones de 
las exposiciones 
subyacentes 

√   Confirmación de que el conjunto de 
exposiciones subyacentes tiene un pe
ríodo de vida residual medio pondera
do de un año como máximo y de que 
ninguna de las exposiciones subyacen
tes tiene un vencimiento residual su
perior a tres años. 
Confirmación de si se aplica la excep
ción relativa a los conjuntos de présta
mos para la compra, arrendamientos 
de automóviles y operaciones de 
arrendamiento financiero de bienes 
de equipo, de conformidad con el ar
tículo 24, apartado 15, párrafo terce
ro, del Reglamento (UE) 2017/2402. 

Punto 2.2.7 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT40 Artícu
lo 24, 

apartado 
15 

Obligaciones de 
las exposiciones 
subyacentes 

√   Confirmación, cuando proceda, de 
que las exposiciones subyacentes: 
— no incluyen préstamos garantiza

dos por hipotecas sobre bienes in
muebles residenciales o comercia
les ni préstamos sobre inmuebles 
residenciales garantizados plena
mente mediante garantías perso
nales a que se refiere el ar
tículo 129, apartado 1, párrafo 
primero, letra e), del Reglamento 
(UE) n.o 575/2013  (2); 

— comprenden obligaciones contra
ctualmente vinculantes y exigibles 
con pleno recurso frente a los deu
dores, con flujos de pago definidos 
en relación con el arrendamiento, 
el capital, los intereses o en rela
ción con cualquier otro derecho a 
recibir ingresos procedentes de los 
activos que garanticen tales pagos; 

Punto 2.2.7 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 
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— no incluyen valores negociables, 
según se definen en el artículo 4, 
apartado 1, punto 44, de la Direc
tiva 2014/65/UE  (3), distintos de 
los bonos de empresa, que no co
ticen en un centro de negociación. 

STSAT41 Artícu
lo 24, 

apartado 
16 

Pagos de intereses 
vinculados a un 
tipo de referencia 
basados en tipos 
de interés utiliza
dos normalmente  

√  Una explicación concisa de si los pagos 
de intereses vinculados a un tipo de 
referencia en relación con los activos y 
pasivos de la titulización ABCP se 
calculan, y en su caso de qué manera, 
tomando como referencia los tipos de 
interés utilizados normalmente en el 
mercado o índices sectoriales utiliza
dos normalmente que reflejan el coste 
de los fondos. 

Puntos 2.2.2 
y 2.2.13 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT42 Artícu
lo 24, 

apartado 
17 

Ausencia de re
tención de efecti
vo a raíz de una 
notificación de 
ejecución o exigi
bilidad inmediata  

√  Una explicación concisa sobre si se 
cumple cada uno de los requisitos del 
artículo 24, apartado 17, del Regla
mento (UE) 2017/2402 y de los casos 
en que el efectivo pueda quedar rete
nido. 

Punto 3.4.5 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT43 Artícu
lo 24, 

apartado 
17 

a) Ausencia de 
retención de 
efectivo a raíz de 
una notificación 
de ejecución o 
exigibilidad in
mediata 

√   Confirmación de que no quedará re
tenido efectivo tras la notificación de 
ejecución o exigibilidad inmediata. 

Punto 3.4.5 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT44 Artícu
lo 24, 

apartado 
17 

b) Los cobros del 
principal se 
transmitirán a los 
inversores 

√   Confirmación de que los cobros del 
principal de las exposiciones subya
centes se transmiten a los inversores a 
través de la amortización secuencial de 
las posiciones de titulización, según 
determine el orden de prelación de la 
posición de titulización. 

Punto 3.4.5 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT45 Artícu
lo 24, 

apartado 
17 

c) Ninguna dis
posición exigirá la 
liquidación auto
mática de las ex
posiciones sub
yacentes al valor 
de mercado 

√   Confirmación de que ninguna dispo
sición exige la liquidación automática 
de las exposiciones subyacentes al va
lor de mercado. 

Punto 3.4.5 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT46 Artícu
lo 24, 

apartado 
18 

Solidez de los 
criterios de con
cesión   

√ Una explicación detallada sobre si las 
exposiciones subyacentes se origina
ron en el ejercicio normal de la activi
dad del vendedor, con especificación 
de si los criterios de concesión aplica
dos no son menos rigurosos que los 
aplicados a exposiciones que no se han 
titulizado. 

Punto 2.2.7 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 
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Una explicación detallada de si se han 
comunicado a la patrocinadora y a 
otras partes directamente expuestas a 
la titulización ABCP todos los cambios 
significativos respecto a los criterios 
de concesión previos. 

STSAT47 Artícu
lo 24, 

apartado 
18 

Competencia téc
nica del vendedor   

√ Una explicación detallada sobre si el 
vendedor posee la competencia técni
ca necesaria en la originación de ex
posiciones de naturaleza similar a la de 
las titulizadas. 

Punto 2.2.7 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT48 Artícu
lo 24, 

apartado 
19 

Titulización 
ABCP renova
ble/calidad credi
ticia como evento 
desencadenante   

√ Una explicación detallada sobre cómo 
se incluyen en la documentación de la 
titulización las disposiciones o los de
sencadenantes contemplados en el ar
tículo 24, apartado 19, del Regla
mento (UE) 2017/2402. 

Puntos 2.3 y 2.4 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAT49 Artícu
lo 24, 

apartado 
20 

Deberes de los 
participantes en 
la titulización 

√   Confirmación de que la documen
tación de la titulización incluye las 
obligaciones, deberes y responsabili
dades contractuales de la patrocina
dora, el administrador y el fideicomi
sario, en caso de existir, y de otros 
proveedores de servicios accesorios. 

Punto 3.2 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT50 Artícu
lo 24, 

apartado 
20 

Disposiciones 
para la continui
dad de la admi
nistración 

√   Confirmación de que la documen
tación de la titulización especifica los 
procesos y responsabilidades necesa
rios para garantizar que el impago o la 
insolvencia del administrador no den 
lugar a la cesación de la administra
ción. 

Punto 3.7 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT51 Artícu
lo 24, 

apartado 
20 

Disposiciones 
para la continui
dad de las con
trapartes de deri
vados y el banco 
de apertura de 
cuenta 

√   Confirmación de que la documen
tación de la titulización incluye dis
posiciones que garantizan la sustitu
ción de las contrapartes de derivados y 
el banco de apertura de cuenta, si 
procede, en caso de impago e insol
vencia de los mismos u otros eventos 
definidos. 

Punto 3.8 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

STSAT52 Artícu
lo 24, 

apartado 
20 

Solidez de la pa
trocinadora 

√   Confirmación de que la documen
tación de la titulización incluye dis
posiciones sobre la forma en que la 
patrocinadora cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 25, apar
tado 3, letra c), del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

Punto 3.2 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión 

(1) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente. 
(2) Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las 

entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 1). 

(3) Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).   
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ANEXO III 

Información que debe presentarse a la AEVM de conformidad con los artículos 25 y 26 del Reglamento (UE) 2017/2402 en 
lo que respecta a los programas ABCP 

Información general                                                                

Número 
del campo 

Artículo del 
Reglamento 

(UE) 
2017/2402 

NOMBRE DEL CAMPO CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE  (1) INFORMACIÓN ADICIONAL 

STSAP0 Artícu
lo 27, 

apartado 1 

Primer punto de 
contacto 

Identificador de entidad jurídica (LEI) de la 
entidad designada como primer punto de 
contacto y nombre de la autoridad com
petente pertinente. 

Punto 3.2 del anexo 19 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión. 

STSAP1 N. A. Código de identifi
cación del instru
mento 

Cuando proceda, los números interna
cionales de identificación de valores mo
biliarios (ISIN) asignados a los programas 
ABCP. 

Si está disponible en virtud 
del punto 3.1 del anexo 19 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión. 

STSAP2 N. A. Identificador de en
tidad jurídica (LEI) 

Cuando esté disponible, el LEI de la(s) 
originadora(s) y/o del programa o pro
gramas ABCP. 

Punto 4.2 del anexo 9 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión 

STSAP3 N. A. Identificador de la 
notificación 

Cuando se comunique una actualización, 
el número de referencia único asignado 
por la AEVM a la notificación STS remi
tida previamente. 

N. A. 

STSAP4 N. A. Identificador único El identificador único asignado por la 
entidad notificante a este programa ABCP 
de conformidad con el artículo 11, apar
tado 1, del Reglamento Delegado (UE) 
2020/1224. 

N. A. 

STSAP5 N. A. Identificador del fo
lleto 

Cuando esté disponible, el identificador 
del folleto facilitado por la autoridad 
competente pertinente. 

N. A. 

STSAP6 N. A. Registro de tituliza
ciones 

Cuando esté disponible, el nombre del 
registro de titulizaciones inscrito. 

N. A. 

STSAP7 N. A. Denominación de la 
titulización 

La denominación del programa ABCP Sección 4 del anexo 9 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión. 

STSAP8 Artículo 18 
y ar

tículo 27, 
apartado 3 

País de estableci
miento 

El país de establecimiento de la(s) patro
cinadora(s). 

Punto 4.3 del anexo 9 del 
Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión 

STSAP9 N. A. Clasificación de la 
titulización 

El tipo de titulización (no ABCP, ABCP, 
programa ABCP). 

N. A. 
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STSAP10 N. A. Fecha de emisión La fecha de la primera emisión del pro
grama ABCP 

Punto 4 del anexo 9 del Re
glamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión 

STSAP11 N. A. Fecha de la notifica
ción 

La fecha de la notificación STS a la AEVM. N. A. 

STSAP12 Artícu
lo 27, 

apartado 2 

Tercero autorizado Cuando un tercero autorizado haya pres
tado servicios de verificación de los cri
terios STS de conformidad con el ar
tículo 27, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2017/2402, una declaración de que 
ese tercero autorizado ha confirmado el 
cumplimiento de los criterios STS. 

N. A. 

STSAP13 Artícu
lo 27, 

apartado 2 

Tercero autorizado Cuando un tercero autorizado haya pres
tado servicios de verificación de los cri
terios STS de conformidad con el ar
tículo 27, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2017/2402, el nombre y el lugar de 
establecimiento de ese tercero autorizado. 

N. A. 

STSAP14 Artícu
lo 27, 

apartado 2 

Tercero autorizado Cuando un tercero autorizado haya pres
tado servicios de verificación de los cri
terios STS de conformidad con el ar
tículo 27, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2017/2402, el nombre de la autori
dad competente que lo haya autorizado. 

N. A. 

STSAP15 Artícu
lo 27, 

apartado 5 

Calificación STS Notificación de la patrocinadora de que el 
programa ABCP debe dejarse de conside
rar STS y los motivos de tal cambio. 

N. A. 

(1) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente.   

Información general                                                                

Número 
del campo 

Artículo del 
Reglamento 

(UE) 
2017/2402 

NOMBRE DEL 
CAMPO 

Co
nf

ir
m

ac
ió

n 
 

Ex
pl

ic
ac

ió
n 

co
nc

isa
  

Ex
pl

ic
ac

ió
n 

de
ta

lla
da

  

CONTENIDO QUE DEBE 
COMUNICARSE  (1) 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

STSAP16 Artícu
lo 25, 

apartado 1 

Condición de en
tidad de crédito 
supervisada de la 
patrocinadora 

√   Confirmación de que la patrocinadora 
del programa es una entidad de crédito 
supervisada y enlace a un documento 
que certifique tal condición. 

N. A. 

STSAP17 Artícu
lo 25, 

apartado 2 

Apoyo de la pa
trocinadora co
mo proveedor de 
línea de liquidez 

√   Confirmación de que la patrocinadora 
del programa ABCP proporciona una 
línea de liquidez y apoya todas las 
posiciones de titulización del progra
ma ABCP, descripción de la línea de 
liquidez e inclusión de un enlace a al
gún documento que demuestre dicha 
provisión. 

N. A. 
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STSAP18 Artícu
lo 25, 

apartado 3 

Demostración 
ante la autoridad 
competente de la 
entidad de crédito 

√   Confirmación de que, en lo que res
pecta a su cometido de patrocinadora, 
la entidad de crédito no compromete 
su solvencia y liquidez, e inclusión, en 
su caso, de un enlace que permita 
consultar el documento con el que 
haya demostrado esa situación a la 
autoridad competente. 

N. A. 

STSAP19 Artícu
lo 25, 

apartado 4 

Cumplimiento de 
los requisitos de 
diligencia debida 
de la patrocina
dora 

√   Confirmación del cumplimiento, por 
la patrocinadora, de los requisitos de 
diligencia debida establecidos en el 
artículo 5, apartados 1 y 3, del Regla
mento (UE) 2017/2402, según pro
ceda. Confirmación de que la patroci
nadora ha verificado que el vendedor 
cuenta con capacidades de adminis
tración y procesos de cobro que cum
plen los requisitos especificados en el 
artículo 265, apartado 2, letras i) a p), 
del Reglamento (UE) n.o 575/2013, o 
requisitos equivalentes en terceros 
países. 

N. A. 

STSAP20 Artícu
lo 25, 

apartado 5 

Cumplimiento 
por el vendedor 
(al nivel de la 
operación) o la 
patrocinadora (al 
nivel del progra
ma ABCP) de los 
requisitos de re
tención de riesgo 
a que se refiere el 
artículo 6  

√  Una explicación concisa de cómo el 
vendedor (titulización ABCP) y la pa
trocinadora (programa ABCP) cum
plen los requisitos de retención de ries
go especificados en el artículo 6 del 
Reglamento (UE) 2017/2402, y espe
cificación de la opción utilizada para 
retener el riesgo, en particular: 
1) tramo vertical, es decir, artículo 6, 

apartado 3, letra a), del Reglamen
to (UE) 2017/2402; 

2) cuota del vendedor, es decir ar
tículo 6, apartado 3, letra b), del 
Reglamento (UE) 2017/2402; 

3) exposiciones elegidas al azar man
tenidas en balance, es decir, ar
tículo 6, apartado 3, letra c), del 
Reglamento (UE) 2017/2402; 

4) tramo de primera pérdida, es decir, 
artículo 6, apartado 3, letra d), del 
Reglamento (UE) 2017/2402; 

5) exposición de primera pérdida en 
cada activo, es decir, artículo 6, 
apartado 3, letra e), del Reglamen
to (UE) 2017/2402; 

6) incumplimiento de los requisitos 
de retención de riesgo del Regla
mento (UE) 2017/2402; 

7) otros. 

Punto 3.4.3 del 
anexo 19 del Re
glamento Delegado 
(UE) 2019/980 de 
la Comisión 

STSAP21 Artícu
lo 25, 

apartado 6 

Cumplimiento al 
nivel del progra
ma ABCP con el 
artículo 7 (requi
sitos de transpa
rencia) 

√   Confirmación de que: 
— la patrocinadora es responsable 

del cumplimiento del artículo 7 
del Reglamento (UE) 2017/2402; 

— la patrocinadora está cumpliendo 
el artículo 7 al nivel del programa 
ABCP; 

N. A. 
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— la patrocinadora ha puesto a dis
posición de los inversores poten
ciales, antes de la fijación de pre
cios y previa solicitud: la 
información agregada exigida en 
el artículo 7, apartado 1, párrafo 
primero, letra a), del Reglamento 
(UE) 2017/2402, y la información 
exigida en las letras b) a e) de esa 
disposición, al menos en versión 
proyecto o preliminar. 

STSAP22 Artícu
lo 25, 

apartado 7 

Utilización de la 
línea de liquidez 
cuando la patro
cinadora no re
nueva los com
promisos de 
financiación de la 
misma  

√  Una explicación concisa de la patro
cinadora en cuanto a si se va a utilizar 
la línea de liquidez y los valores que 
venzan se reembolsan en caso de no 
renovación, por su parte, del com
promiso de financiación de la línea de 
liquidez antes de su vencimiento. 

N. A. 

STSAP23 Artícu
lo 26, 

apartado 1 

Cumplimiento 
del artículo 24, 
apartados 1 a 8 
y 12 a 20, por las 
titulizaciones 
ABCP incluidas 
en un programa 
ABCP 

√   Confirmación de que todas las tituli
zaciones ABCP incluidas en el progra
ma cumplen los requisitos siguientes: 
— artículo 24, apartados 1 a 8, del 

Reglamento (UE) 2017/2402; 
— artículo 24, apartados 12 a 20, del 

Reglamento (UE) 2017/2402. 

N. A. 

STSAP24 Artícu
lo 26, 

apartado 
1, párrafos 
segundo y 

tercero 

Posible incumpli
miento temporal 
de determinados 
requisitos por un 
máximo del 5 % 
del importe total 
de las exposicio
nes subyacentes 
de las operacio
nes ABCP   

√ Una explicación detallada del requisito 
o los requisitos establecidos en el ar
tículo 24, apartados 9, 10 u 11, del 
Reglamento (UE) 2017/2402 que, en 
su caso, se incumplan temporalmente, 
con indicación del correspondiente 
importe total de las exposiciones sub
yacentes de las titulizaciones ABCP y 
de las razones por las que el programa 
ha incumplido temporalmente esos 
requisitos. Confirmación de que una 
muestra de las exposiciones subya
centes es objeto periódicamente de 
verificación externa por un tercero 
independiente adecuado. 

N. A. 

STSAP25 Artícu
lo 26, 

apartado 2 

Período de vida 
residual medio 
ponderado 
(WAL) de las ex
posiciones sub
yacentes de un 
programa ABCP 
no superior a dos 
años 

√   Confirmación de que el período de 
vida residual medio ponderado de las 
exposiciones subyacentes de un pro
grama ABCP no es superior a dos años. 

N. A. 
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STSAP26 Artícu
lo 26, 

apartado 3 

Programa ABCP 
totalmente res
paldado (apoyo 
de la patrocina
dora)  

√  Una explicación concisa sobre si el 
programa ABCP cuenta o no con el 
pleno apoyo de una patrocinadora, de 
conformidad con el artículo 25, apar
tado 2, del Reglamento (UE) 
2017/2402. 

N. A. 

STSAP27 Artícu
lo 26, 

apartado 4 

Ausencia de reti
tulización y de 
mejora crediticia 
que establezca un 
segundo estrato 
de división en 
tramos al nivel del 
programa ABCP 

√   Confirmación de que el programa 
ABCP no contiene ninguna retituliza
ción y de que la mejora crediticia no 
establece un segundo estrato de divi
sión en tramos al nivel del programa. 

N. A. 

STSAP28 Artícu
lo 26, 

apartado 5 

Ausencia de op
ciones de compra 

√   Confirmación de que el programa 
ABCP no incluye opciones de compra 
ni cláusulas que afecten al vencimiento 
final de los valores, ejercibles a dis
creción del vendedor, la patrocinadora 
o el SSPE. 

N. A. 

STSAP29 Artícu
lo 26, 

apartado 6 

Riesgos de tipo de 
interés y de tipo 
de cambio en el 
programa ABCP 
adecuadamente 
mitigados y do
cumentados   

√ Una explicación detallada sobre si los 
riesgos de tipo de interés y de tipo de 
cambio que plantea el programa ABCP 
están adecuadamente mitigados y de 
qué forma, así como sobre las medidas 
utilizadas para mitigar tales riesgos, en 
particular sobre si el SSPE celebra 
contratos de derivados por motivos 
distintos de los establecidos en el ar
tículo 26, apartado 6, del Reglamento 
(UE) 2017/2402, y una descripción de 
cómo se suscriben y documentan esos 
derivados, en particular si se realiza de 
conformidad con las normas usuales 
de las finanzas internacionales. 

N. A. 

STSAP30 Artícu
lo 26, 

apartado 
7, letra a) 

Requisitos aplica
bles a la docu
mentación del 
programa ABCP 
(responsabilida
des del fideico
misario hacia los 
inversores) 

√   Confirmación de que en la documen
tación del programa ABCP se especi
fican las responsabilidades del fidei
comisario y, en su caso, otras entidades 
con obligaciones fiduciarias hacia los 
inversores. 

N. A. 

STSAP31 Artícu
lo 26, 

apartado 
7, letra b) 

Requisitos aplica
bles a la docu
mentación del 
programa ABCP 
(obligaciones 
contractuales de 
la patrocinadora) 

√   Confirmación de que en la documen
tación del programa ABCP se especi
fican las obligaciones, deberes y res
ponsabilidades contractuales de la 
patrocinadora y, en su caso, del fidei
comisario y de otros proveedores de 
servicios accesorios. 

N. A. 
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STSAP32 Artícu
lo 26, 

apartado 
7, letra c) 

Requisitos aplica
bles a la docu
mentación del 
programa ABCP 
(procesos y res
ponsabilidades en 
caso de impago 
del administra
dor) 

√   Confirmación de que la documen
tación del programa ABCP contiene 
los procesos y responsabilidades que 
garantizan la continuidad de la admi
nistración en caso de impago o insol
vencia del administrador. 

N. A. 

STSAP33 Artícu
lo 26, 

apartado 
7, letra d) 

Requisitos aplica
bles a la docu
mentación del 
programa ABCP 
(disposiciones 
para la sustitu
ción de las con
trapartes de deri
vados y y el banco 
de apertura de 
cuenta) 

√   Confirmación de que se cumplen los 
requisitos del artículo 26, apartado 7, 
letra d), del Reglamento (UE) 
2017/2402 en relación con las dis
posiciones para la sustitución de las 
contrapartes de derivados y el banco 
de apertura de cuenta al nivel del 
programa ABCP en caso de impago, 
insolvencia y otros hechos determi
nados, cuando la línea de liquidez no 
cubra tales hechos. 

N. A. 

STSAP34 Artícu
lo 26, 

apartado 
7, letra e) 

Requisitos aplica
bles a la docu
mentación del 
programa ABCP 
(procedimientos 
para asegurar la 
cobertura del 
compromiso de 
financiación me
diante garantías 
reales) 

√   Confirmación de que la documen
tación del programa ABCP contiene 
procedimientos que garantizan que, 
de producirse determinados hechos o 
en caso de impago o insolvencia de la 
patrocinadora, se preverán medidas 
correctoras para lograr, cuando proce
da, la cobertura del compromiso de 
financiación mediante garantías reales 
o la sustitución del proveedor de la 
línea de liquidez. 
Una declaración en la que se indiquen 
las páginas correspondientes del folle
to u otra documentación subyacente 
con la información pertinente para 
los requisitos establecidos en el ar
tículo 26, apartado 7, letra e), del Re
glamento (UE) 2017/2402. 

N. A. 

STSAP35 Artícu
lo 26, 

apartado 
7, letra f) 

Requisitos aplica
bles a la docu
mentación del 
programa ABCP 
(línea de liquidez 
y reembolso de 
los valores que 
venzan cuando la 
patrocinadora no 
renueve el com
promiso de fi
nanciación de la 
línea de liquidez 
antes de su ven
cimiento) 

√   Confirmación de que la documen
tación del programa ABCP contiene 
disposiciones que garantizan la utiliza
ción de la línea de liquidez y el reem
bolso de los valores que venzan en 
caso de no renovación, por la patroci
nadora, del compromiso de financia
ción de la línea de liquidez antes de su 
vencimiento. 
Una declaración en la que se indiquen 
las páginas correspondientes del folle
to u otra documentación subyacente 
con la información pertinente para 
los requisitos establecidos en el ar
tículo 26, apartado 7, letra f), del Re
glamento (UE) 2017/2402. 

N. A. 
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STSAP36 Artícu
lo 26, 

apartado 8 

Competencia téc
nica del adminis
trador   

√ Una explicación detallada de la forma 
en que se satisfacen los requisitos del 
artículo 26, apartado 8, del Reglamen
to (UE) 2017/2402, incluidas las polí
ticas y procedimientos que garantizan 
el cumplimiento de tales requisitos. 
Una declaración en la que se indiquen 
las páginas correspondientes del folle
to u otra documentación subyacente 
con las explicaciones aplicables para 
cumplir los requisitos establecidos en 
el artículo 26, apartado 8, del Regla
mento (UE) 2017/2402 (según proce
da) («competencia técnica, políticas, 
procedimientos y gestión de riesgo 
del administrador»). 

Punto 3.2 del anexo 
19 del Reglamento 
Delegado (UE) 
2019/980 de la 
Comisión. 

(1) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente.   
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