
 

 

 

Información importante sobre los preparativos de Barclays para el Brexit: Notificación de transferencia según la Parte VII  

Le proporcionamos más información sobre las acciones que realiza Barclays en preparación de la salida prevista de la 

Unión Europea por parte del Reino Unido en marzo de 2019, en particular la solicitud al Alto Tribunal de Justicia de 

Inglaterra y Gales (en adelante, el «Tribunal») para aplicar un programa de transferencia de negocios bancarios según la 

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

Le informamos porque pensamos que uno o varios de los acuerdos contractuales que mantiene con Barclays están 

incluidos entre los que se prevé transferir o duplicar (según corresponda) en virtud del Programa, a fin de establecer una 

relación contractual con Barclays Bank Ireland («BBI»), nuestra filial europea ampliada.  

¿Cómo funcionará la Parte VII?  

Una transferencia según la Parte VII es un mecanismo normativo de transferencia que permite transferir un gran número 

de contratos individuales mediante el dictamen de un tribunal británico. Barclays utilizará la Parte VII para transferir o 

duplicar los contractos actualmente en vigor con Barclays Bank PLC («BBPLC») o con Barclays Capital Securities Limited 

(«BCSL») a BBI mediante una resolución judicial en vez de solicitarle que firme documentación nueva.  

¿Qué sucede a continuación?  

BBPLC y BBI han realizado una solicitud conjunta al Tribunal y se celebró una audiencia el 22 de enero de 2019, tras la 

cual Barclays recibió un Dictamen judicial en aprobación del Programa. No necesita hacer nada para que se implemente el 

Programa. Barclays se pondrá en contacto con usted en caso de que sea necesaria alguna acción por su parte en relación 

con la transferencia de sus contratos o posiciones.   

Información adicional  

Puede encontrar los detalles del Programa y una copia del Dictamen judicial en nuestra página web home.barclays/about-

barclays/preparing-for-brexit.html. Asimismo, debe leer esta carta junto con: 

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

 Resumen de modificaciones contractuales de la Parte VII, que incluye ciertas modificaciones que se realizarán 

para duplicar o transferir los contratos al implementar el Programa;  

 Preguntas frecuentes sobre la Parte VII, que contiene varias preguntas frecuentes, incluida información sobre 

qué es la Parte VII y cuáles son sus ventajas, así como el enfoque y el calendario para la Parte VII 

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

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

determinadas preguntas frecuentes que se han preparado para aclarar el impacto previsto del Programa sobre 

los clientes de banca corporativa y de inversión de Barclays; y   

 Preguntas frecuentes sobre BBI que contiene ciertas preguntas frecuentes, incluida información sobre la 

regulación de BBI, su posición financiera y su calificación crediticia. 

Sin perjuicio de lo anterior, 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  

No dude en ponerse en contacto con nuestro gestor de relaciones [o con BrexitSupport@Barclays.com] si tiene alguna 

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

sobre cuáles de sus contratos con BBPLC serán transferidos y/o duplicados.  

Le ofrecemos toda nuestra colaboración para lograr una correcta transición a Barclays Bank Ireland PLC. 


