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TRLMV. Artículo 222

3. La entidad deberá estar en condiciones de demostrar a sus c/,'entes, a pet¡c¡ón de estos, que han
ejecutado sus órdenes de conformidad con la pol¡t¡ca de ejecuc¡ón de la empresa y de demostrar a la
CNMV, a su sol¡citud, el cumpl¡m¡ento de lo dispuesto en los añiculos 221 a 224.

Por tanto, nuestra Entidad debe estar preparada para poder gest¡onar dichas solicitudes y atenderlas tal y
como establece la normativa, si no, existe el r¡esgo de no atender o no ser capaz de demostrar a un cliente la
calidad de ejecución de una orden ante su pet¡ción y en consecuencia, que se nos pueda penalizar con una
sanción.

2. Obieto

Este documento recoge el proced¡miento que deberá seguirse para la gest¡ón de las sol¡c¡tudes para
demostrar la me.jor ejecuc¡ón que los clientes soliciten a nuestra Entidad (Caja Rural de lJtrera. S.C.A.C, en
adelante, la Ent¡dad). Este documento es complementario a lo establecido en lals Polít¡ca/s de Mejor
Ejecución vigente/s en la Entidad.

3. Alcance

Este proced¡miento es apl¡cable a todos los empleados de la Entidad que tengan relación con cl¡entes y que
puedan estar involucrados en la recepción de solic¡tudes de Clientes para demostrar la mejor ejecución de
operaciones que hayan real¡zado con nuestra Entidad. Complementa lals Polít¡ca/s de Ejecuc¡ón, que
apl¡ca/n a todos aquellos casos en los que la Entidad presta servic¡os de inversión de ejecuc¡ón de órdenes,
de compra o venta, por cuenta de clientes o de recepc¡ón y transm¡sión de órdenes por cuenta de dichos
clientes, en relación bien con el mercado donde ejecuta las órdenes directamente, o bien en relación con el
intermed¡ario a ut¡lizar para conseguir d¡cha ejecuc¡ón.

Como se ha comentado anteriormente, aplica a todos los empleados de CaJa Rural de Utrera que part¡c¡pen
en este proceso.

5. Gestión de las solicitudes de Clientes para demostrar la meior elecucton

Nuestra Entidad está obligada, en aquellos casos en los que actuemos como ent¡dades ejecutoras de
Órdenes, de demostrar a los clientes que lo solic¡ten que las órdenes se han e.¡ecutado de conform¡dad con
lals Polít¡ca/s de Mejor ejecuc¡ón establec¡da/s en nuestra Entidad, con el objetivo de demostrar mediante
d¡cha comprobac¡ón que en la ejecución de las órdenes de los clientes se siguen los principios y aspectos
concretados dicha/s Política/s.

A continuac¡ón, se detallan los pasos a dar:

1Elaborado: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

cAra Rrrn¡r
DE UTnERrt

1. lntroducción

La normativa vigente establece que los cl¡entes pueden solic¡tar una demostración de la mejor ejecuc¡ón de
alguna operación realizada.

4. DepartamentosAfectados
Todas las Areas de la Entidad.
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1. Cuando un cliente quiera solicitar una prueba de ejecución, éste podrá realizar la solicitud utilizando el 
documento disponible en la Web pública (Apartado MiFID 11 / Otra información de interes) o solicitarlo 
en las Oficinas (Modelo de documento Met360MOD A3 Anexo Solicitud de prueba de ejecución).

2. En el caso de que haya sido solicitado en la Oficina, se le entregará el modelo arriba indicado al Cliente, 
quién deberá rellenar todos los campos incluidos en el documento: 

El documento contiene 2 grandes bloques 
de datos que el cliente deberá rellenar: 

Datos identificativos: Datos del cliente 
que identificarán al cliente que realiza la 
petición. Dependiendo de si es una 
persona física o jurídica, se rellenarán el 
primer bloque o segundo, del documento 
de solicitud. 

Datos identificados de la operación / 
operaciones que justifican la solicitud: 
Este bloque nos ayudará a identificar la 
operación u operaciones a investigar: 

• Tipo de Operación: Indicar si es
compra, venta, suscripción, 
traspaso, ... 

• Instrumento Entidad Emisora: 

• 

• 

Indicar qué tipo de instrumento es 
objeto de la solicitud: valores, fondos, 
etc., la entidad emisora a la que 
pertenece. Poner el nombre, ejemplo: 
"Acciones de XXXXX", "Fondo XXXX" 

Nº operación: Código de la 
operación (lo puede encontrar en el 
documento de confirmación). 

Importe de la operación: Importe 
aproximado de la operación solicitada. 

Fecha de la operación: Fecha en la 
que se realizó la operación. 
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3. El cliente deberá rellenar todos los apartados del documento y firmarlo. Es imprescindible que toda la
información solicitada sea suministrada para poder contestar a la solicitud realizada.

4. La persona que reciba el formulario (en la oficina o el SAC), deberá comprobar que todos los campos
se han rellenado con toda la información requerida. En el caso de que la solicitud se haya recibido en las
oficinas, el empleado se asegurará que el cliente firma la solicitud. A su vez, el empleado firmará la
solicitud como acuse por parte de la Entidad y le entregará una copia al cliente.

Elaborado: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 2 
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5 A cont¡nuación, se enviará a Cumplimiento Normat¡vo (se recomienda enviar el original por valra, pero
adelantarlo mediante correo electrónico a dicha Área para lo cual se escaneará dicho documento).

5.2 Análisis por parte de Cumplimiento Normat¡vo

6

Cumpl¡miento Normativo revisará la información suministrada por las Áreas implicadas y en base a
esta deberá preparar la contestación al Cliente. Esta contestac¡ón s¡empre será contrastada con el área
que haya suministrado Ia información Just¡f¡cante del mejor precio. Si se considera necesario, se
contrastará también con el SAC de la Entidad s¡ fuese preciso.

5.3 Contestec¡ón al Cliente

Cumplimiento Normativo se encargará de contestar a las solicitudes de mejor Ejecuc¡ón, informando
de la misma al punto de recog¡da de dicha solicitud (SAC, Oficina. Servicios Centrales,...).

En el análisis oue ser realice , en concreto, deberia ooderse demostrar lo siouiente

Que Ia operac¡ón se ha canalizado por el centro de ejecuc¡ón o ¡ntermediario financiero definido en la
polltica.

Que la orden se ha ejecutado con el mejor precio posible. Esto habrá que comprobarlo con la
información suministrada por las áreas de negocio implicadas

Que d¡sponemos de Ia trazabil¡dad necesaria para demostrar que la operación se ha ejecutado al
mejor precio posible.

En la contestación al cliente, habrá que suministrarle

l. Copia de la orden soporte de la operac¡ón ejecutada. En el caso de que el cliente diera
instrucciones especÍfi cas deberán ser incluidas.

Adicionalmente, la contestac¡ón deberá contener:

2. Hay que asegurar al cl¡ente que la Ent¡dad dispone de los reg¡stros necesar¡os para demostrar la
trazabilidad completa de las órdenes que se ¡ntermed¡a desde el momento que llega la orden a
nuestra Ent¡dad, hasta el momento en que ésta se ha ejecutado y posteriormente conf¡rmado al
cliente.

7

3Elaborado: CUMPLI¡4lENTO NORI\4ATIVO

v

Cumplimiento Normativo, solicitará la ¡nformación necesaria a otras áreas para rcalizar su anál¡sis.
Para ello podría requerirse la part¡c¡pación de algunas áreas de la Entidad, tales como:

a. Area de Administrac¡ón

b. Area de Medios

c. Red Comerc¡al

Adicionalmente es posible que se requiera ¡nformación ad¡c¡onal que deba ser sum¡nistrada por RSI y otros
¡ntermediar¡os que participen en la operativa afectada por el anál¡sis.

ó.

Que para cada operat¡va ex¡ste un proceso documentado, con unos riesgos y controles m¡tigantes
¡dentificados.
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3. lnformac¡ón que detalle cómo se procesó la orden, que la informac¡ón de la m¡sma se encuentra
en nuestros registros de órdenes y operaciones de manera que se pueda identif¡car claramente la

trazabilidad de la orden desde que llego a la Ent¡dad hasta su ejecuc¡ón en mercado.

4. En el caso de que la orden hubiese formado parte de una agregac¡ón de órdenes en su petición y

una atribuc¡ón posterior, habrá que demostrar que el proceso se real¡zó de manera adecuada.
Tendrá que demostrarse la trazab¡l¡dad de la orden desde que llego a la Entidad, cómo esta se
agregó a otras órdenes con tipología idént¡ca, cómo se e.,ecutaron y como se real¡zó la posterior
atribución de resultados de la ejecución de manera ecuán¡me entre todas las órdenes agrupadas.

5 S¡ la Entidad permite la ejecuc¡ón de órdenes contra la cartera prop¡a de la Entidad, ésta tendrá
que demostrar al cliente que la ejecución se real¡zó en los términos def¡nidos en la Polit¡ca para
el instrumento financiero afectado. En este caso habrá que demostrar que el precio al que se
e.iecutó la operac¡ón era equitativo en comparación con los prec¡os existentes en ese momento
en el mercado, por lo que habrá que obtener los precios fac¡l¡tados que se encontraban dentro de
la horquilla de prec¡os ofrecido en el día de la ejecuc¡ón.

Hay que hacerle saber que la Entidad, previo a la contratación de los ¡ntermediar¡os con los que
trabajamos, se ha analizado que sus Politicas de Ejecución se complementan con la nuestra y
disponer de la ¡nformac¡ón necesar¡a sobre los centros de ejecución con los que se trabaja.

m¡ento de la Documentación asoc¡ada a las solic¡tudes de los

6

6. Almacena
Clientes

Toda la documentación asociada a las sol¡c¡tudes de Clientes para demostrar la Mejor Ejecución (peticiÓn,

información suministrada por las áreas implicadas, contestación,.) será almacenada por Cumplimiento
Normativo siguiendo lo establecido en sus procedimientos lnternos.

7. Revisión y mantenimiento

La Ent¡dad revisará anualmente este documento y, adicionalmente la actualizará siempre y cuando se den

cambios relevantes.

4Elaborado: CUMPLIMIENTO NORMANVO

v
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