
 

Estimado cliente:  

 

Información importante sobre los preparativos de Barclays para el Brexit: notificación relativa a la 

transferencia según la Parte VII 

 

Nos ponemos en contacto con usted para facilitarle información adicional sobre los preparativos que está realizando 

Barclays en anticipación de la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido prevista para marzo de 2019, y, 

en particular la solicitud por parte de Barclays al Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales (en adelante, el 

«Tribunal»), de una orden para aprobar un programa de transferencia de negocio bancario al amparo de la Parte VII 

de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (en adelante, el «Programa»).  

Le enviamos esta notificación porque  uno o varios de los contratos que mantiene con Barclays serán transferidos o 

duplicados (según corresponda) al amparo del Programa, para así establecer una relación contractual con Barclays 

Bank Ireland PLC (“BBI”),  filial a través de la cual Barclays operará en la Unión Europea.  

¿Cómo funcionará la Parte VII?  

Una transferencia al amparo de la Parte VII es un mecanismo de transferencia legal que permite ceder un gran 

número de contratos individuales mediante orden judicial de un tribunal inglés. Barclays utilizará la Parte VII para 

transferir o duplicar los contratos mantenidos actualmente con Barclays Bank PLC («BBPLC») o Barclays Capital 

Securities Limited («BCSL») a BBI mediante una orden judicial en lugar de tener que solicitarle que firme 

documentación nueva.  

¿Qué sucede a continuación?  

BBPLC y BBI han presentado una solicitud conjunta ante el tribunal, y está programada una vista para el 22 de 

enero de 2019 que examinará y, en caso apropiado, aprobará el Programa.  

No necesita hacer nada para que el Programa entre en vigor.  

Cuando el Programa reciba la aprobación, Barclays pondrá a su disposición una copia de la orden judicial en nuestro 

sitio web en home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html. Barclays también se pondrá en contacto con 

usted tras dicha aprobación si resulta necesario que usted realice cualquier acción en relación con la transferencia.  

¿Cómo puede asegurarse de que se tiene en cuenta su opinión?  

Si tiene alguna pregunta o duda en relación con el Programa, le animamos a ponerse en contacto con su persona de 

contacto en Barclays o el equipo de soporte para el Brexit en la dirección de correo electrónico 

BrexitSupport@Barclays.com.  

Si piensa que pudiera verse afectado negativamente por el Programa, tiene derecho a oponerse al mismo y asistir a 

la vista donde se solicitará al tribunal la aprobación del Programa. Puede escribirnos incluso si no piensa asistir a la 

vista y nos aseguraremos de hacer llegar sus objeciones al tribunal. Al determinar si aprueba el Programa, el tribunal 

tendrá en cuenta si el Programa le afecta negativamente a usted o a otras personas.  

Si piensa oponerse al Programa, sería útil, pero no obligatorio, que nos facilite detalles de su objeción y su 

representación por escrito, o bien detalles de su intención de asistir o ser representado en la vista del tribunal. Le 

rogamos que nos facilite dichos detalles, preferiblemente al menos cinco días hábiles antes del 22 de enero de 2019, 

por escrito a la dirección de correo electrónico específica de Barclays en BarclaysBrexitPartVII@Barclays.com o bien 

por correo postal a la dirección siguiente:  

 

Barclays Brexit Part VII  

1 Churchill Place  
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mailto:BarclaysBrexitPartVII@Barclays.com


Londres  

E14 5HP  

 

Barclays confirmará y responderá por escrito a todas las objeciones que recibamos. Barclays también presentará 

ante el tribunal detalles de todas las objeciones recibidas para que las tengan en consideración como parte de la 

decisión de aprobar el Programa, así como al PRA y la FCA. Barclays le mantendrá informado de cualquier 

modificación en las fechas de la vista a través del sitio web de Barclays en home.barclays/about-barclays/preparing-

for-brexit.html. 

Información adicional  

Las copias del documento del Programa enviado al tribunal, junto con otra información sobre la planificación de 

Barclays para el Brexit, están disponibles en el sitio web de Barclays en home.barclays/about-barclays/preparing-for-

brexit.html. Debe leer esta carta junto con:  

 

 Resumen del Programa de la Parte VII, que contiene un resumen del Programa;  

 Resumen de modificaciones contractuales de la Parte VII, que establece determinadas modificaciones 

que se realizarán en los contratos duplicados o transferidos cuando se aplique el Programa;  

 Preguntas frecuentes sobre la Parte VII, que incluye determinadas preguntas frecuentes, incluida 

información sobre: en que consiste la Parte VII y cuáles son sus ventajas; el enfoque y el calendario para la 

Parte VII; y cómo puede oponerse a la Parte VII; 

 Preguntas frecuentes de banca corporativa y de inversión, si es un cliente de banca corporativa o de 

inversión, debe leer las «preguntas frecuentes sobre banca corporativa y de inversión», que incluyen 

determinadas preguntas frecuentes preparadas para aclarar el impacto previsto del Programa sobre los 

clientes de banca corporativa y de inversión de Barclays; y   

 Preguntas frecuentes sobre BBI que incluye determinadas preguntas frecuentes, incluida información 

sobre cómo estará regulado BBI, su posición financiera y su calificación crediticia. 

Con independencia de lo anterior, tenga en cuenta que ninguna parte de estos documentos constituye ni debe 

considerarse un asesoramiento legal, fiscal, contable ni normativo y debe obtener su propio asesoramiento 

profesional si lo considera necesario.  

Estamos a su disposición para ayudarle  

No dude en ponerse en contacto con su persona de contacto en Barclays o BrexitSupport@Barclays.com si tiene 

alguna pregunta sobre la Parte VII o los planes de Barclays para el Brexit y su impacto para usted, incluidos detalles 

de cuáles de sus contratos con BBPLC se transferirán y/o duplicarán.  

Esperamos colaborar con usted para garantizar una transición sencilla a Barclays Bank Ireland PLC.   
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