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En Madrid, a 12 de marzo de 2021 

 

LAS	PARTES	

I. De una parte: 

 PLUS	 ULTRA	 LÍNEAS	 AÉREAS,	 S.A. (la “Financiada” o “Plus	 Ultra”, 
indistintamente), sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en 
Avenida de Europa nº 22, 3ª Planta Oficina C y D, Alcobendas, Madrid, con 
N.I.F. A86283041. Se halla debidamente representada al efecto.	

En adelante, PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A.,	 será denominada como la 
“Solicitante” o “Beneficiaria”. 

II. Y, de otra parte, 

 FONDO	 DE	 APOYO	 A	 LA	 SOLVENCIA	 PARA	 LAS	 EMPRESAS	
ESTRATÉGICAS (en adelante el “Fondo”), creado y regulado por el Real 
Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 de julio de 2020, por el que se establece su funcionamiento, publicado por 
la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio.  

El Fondo es gestionado a través de SEPI (tal y como este término se define a 
continuación), por un Consejo Gestor, órgano colegiado interministerial adscrito al 
Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Hacienda. Todas las 
actuaciones que realice el Fondo las realizará de conformidad con su propia 
normativa interna. 

 SOCIEDAD	ESTATAL	DE	PARTICIPACIONES	INDUSTRIALES (en adelante, 
“SEPI”) entidad de Derecho público creada por la Ley 5/1996, de 10 de enero, 
de creación de determinadas entidades de derecho público y adscrita al 
Ministerio de Hacienda, en virtud del Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio y se 
modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
con domicilio social en C/Velázquez, 134, 28006 Madrid. 

La Solicitante, el Fondo y SEPI serán denominados conjuntamente las “Partes” y 
cada uno de ellos, individualmente, una “Parte”. 

EXPONEN	

 

I. Que la Financiada es una empresa no financiera con domicilio social en España 
cuya actividad consiste principalmente en el transporte aéreo internacional 
regular y no regular de pasajeros y carga.  

II. Que el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar 
la reactivación económica y el empleo, (en adelante, el “Real	Decreto‐ley”) creó el 

LU
IS G

ARIC
ANO



 7/105 

«Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, fondo carente de 
personalidad jurídica», cuyo funcionamiento se establece mediante el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020. 

III. Este Fondo tiene por objeto compensar, mediante operaciones de apoyo público 
temporal, el impacto de la emergencia sanitaria en el balance de empresas 
solventes consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico 
nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y 
económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las 
infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de 
los mercados, cuando el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen 
suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad. 

IV. Las operaciones de apoyo público temporal, previa solicitud expresa de la empresa 
beneficiaria, podrán consistir en la concesión de préstamos participativos, deuda 
convertible, la suscripción de acciones o participaciones sociales o en cualquier 
otro instrumento de capital. De manera complementaria, también podrá 
materializarse el apoyo con cargo al fondo a través de cualesquiera otras 
facilidades crediticias, tales como el otorgamiento de préstamos o la suscripción 
de deuda privilegiada, ordinaria o subordinada, asegurada o sin garantías. 

V. Que, con fecha 1 de septiembre de 2020, el representante legal de Plus Ultra 
presentó solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo por importe total 
de cincuenta millones de Euros (50.000.000€), desglosados en un préstamo 
participativo y/o un préstamo ordinario. La referida solicitud incluyó un plan de 
viabilidad e información financiera, así como declaraciones responsables y 
certificados justificativas del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para 
acceder al apoyo temporal con cargo al Fondo 

VI. Con fecha 19 de octubre de 2020, SEPI remitió a la Solicitante un requerimiento 
información adicional y aclaraciones dándole a la Solicitante la posibilidad de 
completar y/o mejorar la solicitud inicial. 
 

VII. Con fecha 26 de octubre de 2020, Plus Ultra presentó subsanación de la solicitud y 
mejora del Plan de Viabilidad, presentando las aclaraciones y documentación 
adicional requeridas. 

VIII. Con fecha 23 de noviembre de 2020, SEPI remitió a la Solicitante un segundo 
requerimiento para la subsanación, mejora y ampliación de la solicitud realizada, 
a los efectos de concretar expresamente el montante de apoyo público requerido, 
las modalidades e importe, la remuneración del Estado y el plazo en que se 
materializaría el reembolso, con el correspondiente calendario de amortización de 
intereses y/o principal. 

IX. Con fecha 2 de diciembre de 2020, Plus Ultra presentó subsanación al defecto 
indicado concretando la ayuda pública temporal en un importe de cincuenta y tres 
millones de Euros (53.000.000€), desglosados en un préstamo participativo de 
veintiséis millones de Euros (26.000.000) y una deuda ordinaria por veintisiete 
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millones de Euros (27.000.000€), procediendo así a actualizar la cuantía solicitada 
inicialmente. 

X. Con fecha 9 de diciembre de 2020, SEPI remitió a la Solicitante un tercer 
requerimiento para la subsanación, mejora y ampliación de la solicitud realizada a 
los efectos de corregir la composición de las cantidades de los instrumentos 
financieros dado que el préstamo ordinario debía ser complementario al préstamo 
participativo, por tanto, el ordinario debía ser inferior al participativo. 

XI. Con fecha 11 de diciembre de 2020, Plus Ultra presentó subsanación al defecto 
procediendo a actualizar la solicitud de apoyo público temporal modificando las 
cantidades de los instrumentos financieros. La concreción de la ayuda pública 
temporal se mantenía en el importe de cincuenta y tres millones de Euros 
(53.000.000€) pero, como consecuencia de la actualización, la ayuda se desglosaba 
en un préstamo participativo de cuarenta y un millones de Euros (41.000.000€) y 
una deuda ordinaria por doce millones de Euros (12.000.000€). 

XII. Con fecha 22 de diciembre de 2020, Plus Ultra remitió formalmente información 
adicional y aclaraciones en relación con el Plan de Viabilidad, la situación del ERTE, 
sobre los estados financieros y el préstamo participativo con PANACORP Casa de 
Valores, S.A. 
 

XIII. Con fecha 23 de febrero de 2021, Plus Ultra presentó escrito modificando los 
referidos importes. En este sentido, sin perjuicio de que el importe total a percibir 
en concepto de ayuda pública temporal con cargo al Fondo seguía siendo de 
cincuenta y tres millones de Euros (53.000.000€); como consecuencia de la 
actualización, la ayuda vendría a desglosarse en (i) un préstamo participativo por 
importe de treinta y cuatro millones de Euros (34.000.000€), y (ii) un préstamo 
ordinario por importe de diecinueve millones de Euros (19.000.000€). 

XIV. Que, SEPI, una vez verificados los requisitos exigidos para adquirir la condición de 
beneficiario de la Solicitante, y analizada la solicitud junto con la documentación 
con ella aportada, en virtud de lo dispuesto en el RDL 25/2020 y en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, ha propuesto elevar al Consejo Gestor 
del Fondo el expediente para su resolución. 

XV. Que, asimismo, en virtud del punto 1.2 del Anexo II del Acuerdo del Consejo de 
Ministros, la concesión y/o desembolso de los apoyos públicos correspondientes 
está condicionada a la aprobación por los órganos competentes de la Solicitante 
del Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal (en adelante, el “Acuerdo	de	
Apoyo	Financiero	Público	Temporal”) y del Acuerdo de Socios o el Acuerdo de 
Gestión (en adelante, el “Acuerdo	 de	 Gestión”) con la Solicitante, según 
corresponda. 

XVI. Que en fecha 22 de febrero de 2021 la Junta General de Accionistas de la Solicitante 
ha aprobado la formalización del Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal, 
del Acuerdo de Gestión, así como del presente Contrato.  
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XVII. Que el Consejo Gestor del Fondo, en virtud del artículo 2.6 del Real Decreto-ley, y 
en fecha 2 de marzo de 2021 ha resuelto favorablemente la solicitud de apoyo 
financiero público temporal de la Solicitante, determinando, entre otros aspectos, 
la cuantía de la ayuda a cargo del Fondo, la modalidad de la intervención y las 
condiciones específicas a cumplir por la Solicitante (en adelante, la “Resolución	
de	Apoyo	Financiero”)  

XVIII. Que, tras Resolución de apoyo financiero, el Consejo Gestor del Fondo ha dado 
traslado del expediente completo de la presente operación de ayuda pública 
financiera al Consejo de Ministros para su autorización.  

XIX. Que, con fecha 9 de marzo de 2021, la operación de apoyo financiero público 
temporal ha sido autorizada por el Consejo de Ministros conforme al artículo 2.6 
del RDL 25/2020.  

XX. Que, en la medida que la operación de apoyo financiero público temporal solicitada 
contempla un instrumento híbrido de capital (esto es, el Préstamo Participativo) 
por un importe inferior a doscientos cincuenta millones de euros (250.000.000,00 
€) no es necesaria autorización por parte de la Comisión a dicha operación de 
apoyo público financiero temporal, todo ello conforme a lo previsto en la 
Comunicación de la Comisión Europea de 19 de marzo de 2020, y sus sucesivas 
modificaciones, del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del brote de la COVID-19. 

XXI. Que, en virtud de lo expuesto, y con sujeción a los términos y condiciones que se 
relacionan en el clausulado que se incluye seguidamente y, en especial, sobre la 
base de la veracidad y exactitud de las declaraciones formuladas por la Financiada 
y y las obligaciones por estos asumidas, así como la estructura de garantías que 
aquí se pacta, las Partes convienen en formalizar el presente contrato de 
financiación (el “Contrato”) conforme a las siguientes, 

	
CLÁUSULAS	

 

1. DEFINICIONES	E	INTERPRETACIÓN	

1.1 DEFINICIONES	

Salvo que se indique expresamente otra cosa o del contexto se deduzca otro 
significado, los términos y expresiones que comiencen por mayúsculas y no sean 
un nombre propio o el comienzo de una oración tendrán el significado que se les 
asigna en el Anexo		1.1. 

1.2 INTERPRETACIÓN	

(A) Excepto por lo expresamente previsto en este Contrato o salvo que así lo requiera 
el contexto, a este Contrato le serán de aplicación las siguientes reglas de 
interpretación: 
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(i) Toda referencia a una “sociedad” debe ser interpretada como la 
referencia a una sociedad, entidad, empresa u otra Persona, con 
independencia del lugar y forma de su constitución.  

(ii) Toda referencia al Fondo, a la Financiada o a una Parte y a cualesquiera 
otras partes de los Documentos Financieros, deberá ser interpretada de 
forma que incluya a los sucesores de sus derechos y obligaciones o a sus 
cesionarios autorizados de conformidad con lo previsto en este Contrato 
y los correspondientes Documentos Financieros. 

(iii) Cualquier referencia hecha a un Documento Financiero ha de entenderse 
efectuada a dicho Documento Financiero tal y como se encuentre vigente 
en cada momento (incluyendo sus novaciones, modificaciones, 
variaciones, refundiciones o cesiones).  

(iv) Toda referencia a cláusulas, apartados, párrafos y anexos hace referencia 
a las cláusulas, apartado, párrafos y anexos de este Contrato (salvo que 
expresamente se indique lo contrario o se haga referencia al documento 
al que pertenecen). 

(v) Cualquier intervalo o periodo de tiempo definido en un número 
específico de días previos o posteriores a un hecho concreto se calculará 
sin incluir en ese intervalo o periodo de tiempo la fecha en que dicho 
hecho tuvo lugar.   

(vi) Toda referencia a los días se entenderá que es a días naturales y toda 
referencia a horas del día se entenderá que es a la hora C.E.T. 

(vii) Toda referencia a un género abarcará cualquier otro género y el neutro. 

(viii) Cualquier término empleado en el presente Contrato en singular se 
entenderá que incluye el mismo término en plural y viceversa. 

(ix) Toda mención al “leal saber y entender” de una parte presupone que la 
parte correspondiente ha realizado las comprobaciones diligentes y 
suficientes para determinar su conocimiento de la cuestión 
correspondiente. 

(x) Los títulos de las cláusulas en este Contrato y en el texto de los anexos se 
han incluido únicamente para facilitar su comprensión y no 
determinarán o afectarán al significado o interpretación de cualquier 
disposición de este Contrato. 

(xi) Los anexos forman parte de este Contrato a todos los efectos. Cualquier 
referencia a este Contrato se entenderá que incluye todos sus anexos. Del 
mismo modo, cualquier referencia a cualquier Documento Financiero, se 
entenderá realizada a dicho Documento Financiero junto con todos sus 
correspondientes anexos. 

(xii) Salvo que se indique expresamente lo contrario, los términos utilizados 
en cualquier otro Documento Financiero, así como en cualesquiera 
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comunicaciones o notificaciones efectuadas por cualquier Parte en 
relación con cualquier Documento Financiero, tendrán el significado que 
se les atribuye en este Contrato. 

(xiii) Las palabras “incluir” e “incluyendo” o expresiones como “entre otras”, 
“por ejemplo”, así como las variaciones de las mismas, no serán 
consideradas en sentido limitativo, sino que se entenderá que van 
seguidas por las palabras “sin limitación”. 

(xiv) Toda referencia a la Normativa incluye cualquier enmienda, 
modificación, refundición o Normativa derogadora de dicha Normativa. 

(B) Dado que este Contrato ha sido redactado y negociado de forma íntegra por las 
Partes, y no responde a modelos predispuestos por ninguna de ellas, ni tampoco 
contiene condiciones generales de la contratación, las cláusulas contractuales 
reflejan la voluntad real de las Partes al formalizar este Contrato. Por ello, se 
declaran inaplicables, con la mayor generalidad, las reglas de interpretación 
previstas tanto en el artículo 1.288 del Código Civil, como en el artículo 6 de la Ley 
sobre Condiciones Generales de la Contratación y en cualquier otra norma o 
principio especial de la normativa de consumidores y usuarios. 

2. LA	FINANCIACIÓN		

2.1 IMPORTE	DE	LA	FINANCIACIÓN	

(A) Con sujeción a los términos y condiciones establecidos en este Contrato, el Fondo 
concede a la Financiada una financiación (la “Financiación”) por un importe de 
hasta cincuenta y tres millones de Euros (53.000.000€) (en adelante, el “Importe	
de	la	Financiación”), dividido en los instrumentos de financiación que se detallan 
en la cláusula 2.2 siguiente. 

(B) La Solicitante asume el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que 
comporta la Financiación conforme a lo previsto en el RDL 25/2020, el Acuerdo 
del Consejo de Ministros y la normativa comunitaria de aplicación y Decisión de la 
Comisión Europea de 2 de abril de 2020 SA.56851 (2020/N) y su consideración de 
ingreso de derecho público.  

(C) En su virtud, la Solicitante acepta la Financiación y se obliga a devolver al Fondo, 
en los términos y en los plazos previstos en este Contrato, todos los importes 
debidos al Fondo en relación con la Financiación, incluyendo cualesquiera 
cantidades debidas en concepto de principal, intereses, comisiones, costes, 
tributos y gastos. Asimismo, la Solicitante se compromete a aplicar el Importe 
Dispuesto al cumplimiento de las finalidades referidas en la cláusula 2.4, así como 
a justificar el uso de tal importe para tales finalidades, estando la Solicitante 
obligadas a la devolución íntegra de la Financiación y al cumplimiento del resto de 
obligaciones bajo este Contrato. 

2.2 INSTRUMENTOS	 DE	 FINANCIACIÓN	 –	 INDEPENDENCIA	 ENTRE	 PRÉSTAMO	 ORDINARIO	 Y	
PRÉSTAMO	PARTICIPATIVO.	

(A) La Financiación se compone de los siguientes instrumentos de financiación:  
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(a) Un préstamo por importe de treinta y cuatro millones de Euros 
(34.000.000€), configurado como un préstamo de naturaleza 
participativa que tendrá la consideración de fondos propios a los efectos 
de la legislación mercantil aplicable (el “Préstamo	 Participativo” o 
“Préstamo	A”). 

(b) Un préstamo por importe de diecinueve millones de Euros 
(19.000.000€), configurado como un préstamo ordinario (el “Préstamo	
Ordinario” o “Préstamo	 B” y, conjuntamente con el Préstamo A, la 
“Financiación”); y  

(B) Las Partes reconocen que el Préstamo Ordinario y el Préstamo Participativo son 
dos instrumentos de financiación totalmente independientes, y así deberán 
tratarse a todos los efectos. Las Partes declaran que utilizan un mismo documento 
para ambos instrumentos exclusivamente por motivos de eficiencia y en la medida 
que ambos instrumentos comparten términos similares. 

2.3 NATURALEZA	DE	LA	FINANCIACIÓN	

 Naturaleza	participativa	del	Préstamo	Participativo	

La Partes acuerdan que el Préstamo Participativo tiene la consideración de deuda 
participativa (tal y como sea novado en cada momento). 

En virtud de lo anterior:  

(i) El Fondo percibirá, como contraprestación al Préstamo Participativo, un 
interés ordinario compuesto por un componente variable permanente y un 
componente variable participativo determinado en función de la evolución 
de la actividad de la Solicitante, en los términos previstos en el presente 
Contrato.  

(ii) El importe del principal del Préstamo Participativo se considerará 
patrimonio neto contable a los efectos de reducción de capital y liquidación 
de sociedades previstas en la legislación mercantil. 

 Naturaleza	de	ingresos	de	derecho	público		

(A) Asimismo, las Partes reconocen expresamente que los derechos de crédito 
derivados del presente Contrato a favor del Fondo tendrán la consideración y 
naturaleza de ingresos de derecho público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
2.3 del RDL 25/2020 y el apartado 1.6 del Anexo I del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de julio de 2020. 

(B) Todas las potestades y facultades otorgadas al Fondo y a SEPI bajo este Contrato 
atienden a la naturaleza pública de los de los ingresos que corresponden al Fondo, 
siendo por tanto imprescindibles para el buen fin de la Financiación. LU
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2.4 DESTINO	DE	LA	FINANCIACIÓN	

(A) La Financiación se destinará exclusivamente a restaurar la viabilidad de Plus Ultra 
y no podrá implicar una mejora del patrimonio neto que supere el registrado a 31 
de diciembre de 2019. 

(B) La Financiación no se podrá destinar a otras finalidades ni a otras entidades 
distintas de la Beneficiaria, salvo que respondan a operaciones comerciales en las 
condiciones usuales de mercado, respondiendo a razones legítimas y en 
cumplimiento de la normativa vigente que sea aplicable. No se podrán realizar 
operaciones de centralización de tesorería o de compensación de facturas que 
supongan una salida neta de fondos. 

(C) Los fondos del Contrato se destinarán exclusivamente a cubrir parcialmente las 
necesidades de circulante de Plus Ultra, incluyendo, a modo enunciativo no 
limitativo: 

(i)  pago de nóminas y gastos de seguridad social,  

(ii) pago de impuestos, 

(iii) todos los demás gastos operativos ordinarios de la actividad; y  

(iv) en general, las necesidades de liquidez y financiación de la Beneficiaria 

(D) Las Partes acuerdan expresamente que la Financiación, no puede ir destinada en 
ningún caso al reparto de dividendos, ni de dividendo a cuenta, a abonar cupones 
no obligatorios o adquirir participaciones o acciones propias, al abono de primas 
u otros elementos de remuneración variable o equivalentes, y en general a 
cualesquiera otros destinos que contravengan la normativa aplicable al Fondo. 

(E) Tanto SEPI como el Fondo podrán solicitar puntualmente de la Financiada aquella 
información en relación con el destino de la Financiación que estimen conveniente. 

3. DISPOSICIÓN	DE	LA	FINANCIACIÓN	

3.1 DISPOSICIÓN	DEL	PRÉSTAMO	ORDINARIO	

 Características	de	la	Disposición	del	Préstamo	Ordinario		

(A) La Financiada realizará una única disposición del Préstamo Ordinario (la 
“Disposición	del	Préstamo	Ordinario”) a fin de atender a la finalidad descrita en 
la cláusula 2.4, en los términos que en la misma se establecen, de conformidad con 
las siguientes reglas. En este sentido, el Fondo se obliga,      

         a poner a disposición de la 
Financiada el importe total del Préstamo Ordinario, mediante transferencia 
bancaria a la Cuenta Principal. 

(B) Por la presente, la Financiada solicita con carácter irrevocable al Fondo en esta 
misma fecha la disposición del Préstamo Ordinario (en adelante, la “Disposición	
del	Préstamo	Ordinario”) con las siguientes condiciones: 

(i) Importe: el importe total del Préstamo Ordinario, esto es, diecinueve 
millones de euros (19.000.000,00€); 
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cuales se encuentran listados en el Anexo	 3.3(A)(viii), justifique 
mediante declaración responsable la vigencia de los mismos así como los 
acuerdos alcanzados con los proveedores. 

4. INTERESES	

4.1 DEVENGO	Y	CÁLCULO	DE	INTERESES	

(A) La Financiación devengará intereses día a día en favor del Fondo sobre el Importe 
Dispuesto y pendiente de reembolso en cada fecha hasta su total amortización a 
los tipos de interés variable establecidos en este Contrato. 

(B) Estos intereses se calcularán sobre la base de un año de 360 días en función del 
número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Período de Interés. 
Los intereses se calcularán según la siguiente fórmula: 

(C x R x T) / 360 

Donde: 

“C” es el Importe Dispuesto pendiente de reembolso; 

“R” es tipo de interés nominal aplicable en cada caso (en tanto por ciento); y 

“T” es la duración del Período de Interés en días. 

 

4.2 PERÍODOS	DE	INTERÉS	

 Periodo	de	interés	del	Préstamo	ordinario	

A efectos del cálculo de los intereses devengados, del Préstamo Ordinario, el 
tiempo comprendido entre la Fecha de Firma y la Fecha de Vencimiento del 
Préstamo ordinario se considerará dividido en sucesivos “Períodos	de	Interés” 
cuya duración se ajustará a las reglas siguientes:  

(i) El primer Período de Interés se iniciará en la Fecha de Firma. A la 
finalización de cada Período de Interés comenzará un nuevo Período de 
Interés. 

(ii) Salvo por el último Período de Interés, los Períodos de Interés tendrán 
una duración de doce (12) meses. 

(iii) El último Período de Interés finalizará en la Fecha de Vencimiento del 
Préstamo Ordinario, incluso si, como consecuencia de ello, la duración de 
dicho Período de Interés debe quedar establecida en meses, semanas o 
días.  

(iv) Los Períodos de Interés se computarán de fecha a fecha.  

(v) A efectos de cómputo, acreditación y liquidación de intereses, se 
entenderá el primer día del Período de Interés de que se trate como día 
transcurrido y el último día como no transcurrido. 
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 Periodo	de	interés	del	Préstamo	participativo	

A efectos del cálculo de los intereses devengados del Préstamo Participativo, el 
tiempo comprendido entre la Fecha de Firma y la Fecha de Vencimiento del 
Préstamo participativo se considerará dividido en sucesivos “Períodos	 de	
Interés” cuya duración se ajustará mutatis	mutandis a las mismas reglas que las 
indicadas para el Préstamo ordinario. 

4.3 PAGO	DE	INTERESES	

(A) A excepción de los intereses correspondientes al Componente Participativo (que 
se liquidarán de conformidad con lo previsto en el apartado 4.4.1(A)(ii) siguiente), 
los intereses devengados en cada Período de Interés se liquidarán al final de dicho 
Período de Interés y deben ser pagados por la Financiada al Fondo, el último día 
del referido Período de Interés, conforme a lo previsto en la cláusula 7.1 y sin que 
sea necesaria notificación o requerimiento de pago alguno. 

(B) Excepcionalmente, en caso de que se produzca una amortización anticipada 
(voluntaria u obligatoria) de la Financiación en los términos establecidos en las 
cláusulas 5.3, 5.4 o 5.5, los intereses correspondientes al principal de la 
Financiación amortizado anticipadamente devengados hasta la fecha de 
amortización anticipada se abonarán en la misma fecha en que se haga efectiva 
dicha amortización de conformidad con lo previsto en la cláusula 5.6. 

4.4 TIPO	DE	INTERÉS	ORDINARIO		

 Tipo	de	Interés	del	Préstamo	Participativo	

(A) Componentes del Tipo de Interés Ordinario del Préstamo Participativo 

El tipo de interés ordinario de la Financiación (en adelante, el “Tipo	de	Interés	
Ordinario	 del	 Préstamo	 Participativo”) estará compuesto por los siguientes 
componentes:  

(i) Un componente variable permanente (en adelante, el “Componente	
Permanente”), aplicable a cada Período de Interés, equivalente al tanto por 
ciento anual igual a la suma de los siguientes conceptos:  

(a) el Índice de Referencia que corresponda conforme al apartado (B) de 
esta cláusula; y 

(b) el Margen que corresponda conforme al apartado (C) de esta cláusula. 

El componente Permanente se abonará coincidiendo con el fin de cada Período de 
Interés. 

(ii) Un componente variable en función de la evolución de la actividad de la 
Financiada (en adelante, el “Componente	 Variable	 Participativo”), 
aplicable a cada ejercicio contable, equivalente al 1% anual sobre la deuda 
pendiente de reembolso. 

La parte variable participativa se devengará anualmente desde la Fecha de 
Firma y hasta cada fecha de fin de ejercicio,	 pero solo si el préstamo 
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participativo da lugar al devengo de parte variable participativa. A estos 
efectos, la parte variable participativa se devengará si el resultado antes de 
impuestos del ejercicio cerrado conforme a los estados financieros de Plus 
Ultra es positivo. Adicionalmente, el devengo de la parte variable participativa 
del Préstamo A no podrá situar a Plus Ultra en situación de pérdidas en el 
ejercicio.  

Los citados estados financieros se elaborarán a partir de las cuentas anuales 
individuales auditadas de Plus Ultra y serán revisados por el auditor de 
cuentas de la sociedad. La parte variable si fuera pagadera deberá abonarse en 
el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde que esté disponible el informe 
o certificado de revisión del auditor sobre los citados estados financieros, que 
en todo caso deberá emitirse con anterioridad al 31 de julio de cada año. 

Excepcionalmente, el Componente Variable Participativo correspondiente al 
ejercicio de la Fecha de Vencimiento Final del Préstamo Participativo, se devengará 
entre el 1 de enero de dicho ejercicio y la Fecha de Vencimiento Final del Préstamo 
Participativo sobre la base de la cuenta de pérdidas y ganancias de la Beneficiaria, 
según certificación expedida por sus órganos de administración, correspondiente 
al periodo comprendido entre el 1 de enero y el último día del mes anterior a la 
Fecha de Vencimiento Final del Préstamo Participativo. 

En el supuesto de que el órgano de administración de la Beneficiaria no formule 
Estados Financieros, por cualquier motivo y para cualquier ejercicio contable, la 
Financiada podrá tomar como referencia la contabilidad social que 
razonablemente pueda considerar como válida a partir de la información de la que 
disponga, siempre a satisfacción del Fondo. 

(B) Índice de referencia 

 Se entiende por “Índice	de	Referencia”, el IBOR a un año establecido por la 
Comisión Europa aplicable a 1 de enero de cada ejercicio de acuerdo con lo 
previsto en la Comunicación relativa a la revisión del método de fijación de tipos 
de referencia y de actualización de la Comisión Europa, y que se actualiza y 
publica anualmente y figura reseñado en su portal oficial 
https://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/reference rates.html. 

 

En el caso de que el Índice de Referencia resultase negativo, a los efectos del cálculo 
del Componente Permanente de los Préstamos Participativos se entenderá que el 
Índice de Referencia es equivalente a 0. 

(C) Margen (en línea con la rentabilidad mínima exigida en la Orden PCM/679/2020, 
según resulte aplicable hasta la Fecha de Vencimiento Final del Préstamo 
Participativo): 

El “Margen” será el que corresponda a cada período de conformidad con lo 
previsto a continuación: 
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requerimiento, un interés de demora sobre las cantidades cuyo pago no hubiera 
efectuado cuando debió hacerlo. 

(B) El tipo de interés de demora se devengará día a día sobre la suma total impagada 
y se liquidará mensualmente (mientras las cantidades impagadas no hayan sido 
totalmente satisfechas) sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días 
y será igual al tipo de interés de demora que fije en cada momento la Ley de 
Presupuesto Generales del Estado para este tipo de instrumentos (el “Tipo	de	
Interés	de	Demora”). 

(C) Asimismo, cualesquiera obligaciones de pago vencidas y no pagadas seguirán 
devengando en favor del Fondo, y sin necesidad de requerimiento, el Tipo de 
Interés Ordinario que estuviera aplicándose al instrumento impagado en el 
momento de incumplimiento del pago.  

(D) El Tipo de Interés de Demora será también el interés de la mora procesal. 

(E) El Tipo de Interés de Demora no excluye la obligación de la Financiada de 
indemnizar al Fondo por cualesquiera daños y perjuicios en los términos 
contenidos en la cláusula 9. 

5. AMORTIZACIÓN	

5.1 FECHA	DE	AMORTIZACIÓN	TOTAL	

El presente Contrato permanecerá vigente hasta la fecha en la que la Financiada 
haya efectuado el pago de la totalidad de las cantidades adeudadas por cualquier 
concepto en virtud de este Contrato, y de los restantes Documentos Financieros 
(en adelante, la “Fecha	de	Amortización	Total”). 

5.2 AMORTIZACIÓN	ORDINARIA			

El importe dispuesto bajo el Préstamo Participativo se amortizará por la 
Financiada, bajo la modalidad bullet, esto es, en una única cuota en la Fecha de 
Vencimiento del Préstamo Participativo. 

El importe dispuesto bajo el Préstamo Ordinario se amortizará por la Financiada, 
bajo la modalidad bullet, esto es, en una única cuota en la Fecha de Vencimiento 
del Préstamo Ordinario. 

5.3 AMORTIZACIÓN	ANTICIPADA	VOLUNTARIA		

(A) La Financiada podrá voluntariamente amortizar anticipadamente la totalidad o 
parte de la Financiación siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

(a) la fecha en la que se realice la amortización anticipada coincida con el 
último día del Período de Interés entonces en curso; 

(b) la amortización anticipada sea por un importe mínimo total de  
    o por un importe superior, siempre que sea 

múltiplo entero de dicha cantidad (salvo que la amortización sea de la 
totalidad de la Financiación pendiente de amortización, en cuyo caso las 
limitaciones anteriores no serán de aplicación);  
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(c) el Fondo haya recibido una notificación de la Financiada con al menos 10 
Días Hábiles de antelación en la que se indique la fecha en la que se pretende 
amortizar anticipadamente y el importe que se destinará a tal fin; y 

(d) la Financiada asuma cuantos costes, gastos, honorarios y aranceles incurra 
el Fondo como consecuencia de la amortización anticipada. 

(B) Una vez recibida esta notificación por el Fondo, será irrevocable la decisión de la 
Financiada de proceder a la amortización anticipada en los términos comunicados. 
Por tanto, la no realización de la amortización anticipada voluntaria en la fecha 
señalada constituirá un incumplimiento de pago de los previstos en la cláusula 
13.1.1. 

(C) Las cantidades que se destinen a amortizar anticipadamente la Financiación de 
forma voluntaria se imputarán al repago del instrumento de la Financiación según 
libremente decida la Financiada. 

(D) Las cantidades de la Financiación amortizadas anticipadamente de manera 
voluntaria no podrán posteriormente ser dispuestas de nuevo por la Financiada.  

(E) En todo caso, la Financiada sólo podrá amortizar anticipadamente el Préstamo 
Participativo, si dicha amortización se compensa con una ampliación de igual 
cuantía de sus fondos propios y siempre que éste provenga de la actualización de 
activos. 

5.4 AMORTIZACIÓN	ANTICIPADA	OBLIGATORIA	TOTAL	

 Supuesto	de	amortización	anticipada	obligatoria	total	

Los Obligados deberán amortizar totalmente la Financiación (junto con los 
intereses devengados hasta la fecha de amortización anticipada y cualesquiera 
comisiones u otros gastos debidos en virtud de este Contrato), en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

(i) Cambio de Control: en el supuesto de que se produzca un Cambio de 
Control distinto a un Cambio de Control Permitido.  

(ii) Venta de la totalidad o una parte sustancial del negocio: en el supuesto 
de que se transmita, ya sea en una única operación o en varias 
operaciones, de forma voluntaria o forzosa, la totalidad o una parte 
sustancial de los negocios y activos del Grupo, salvo por los supuestos 
exceptuados en la cláusula 12.3.5. 

(iii) Cambio de circunstancias legales: en el supuesto de cambio de 
circunstancias legales del Fondo en los términos previstos en la cláusula 
8.1. 

(iv) Incumplimiento manifiesto del Plan de Viabilidad. 

(v) Que se produzca cualquier de los supuestos de vencimiento anticipado 
establecidos en la cláusula 13. 
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(vi) La imposición de Sanciones a la Financiada y/o a cualquier Filial 
relevante que le impidan la realización de su actividad principal por la 
suspensión y/o revocación de las autorizaciones y/o licencias 
administrativas necesarias para el desarrollo de la actividad ordinaria de 
la Financiada a nivel operativo y/o económico.  

 Reglas	específicas	aplicables	a	la	amortización	anticipada	obligatoria	
total	

(A) El acaecimiento de cualquiera de los supuestos previstos en la cláusula 5.4.1 
deberá ser comunicado de inmediato por la Financiada a SEPI, que a su vez dará 
traslado al Fondo. 

(B) En los supuestos previstos en la cláusula 5.4, la amortización deberá hacerse 
inmediatamente y aun cuando dicha fecha no coincida con una fecha de pago de 
intereses. 

(C) Ninguna cantidad amortizada por el acaecimiento de los supuestos de la cláusula 
5.4.1 podrá volver a ser dispuesta. 

(D) Los importes obtenidos deberán traspasarse inmediatamente a la Cuenta Principal 
para destinarse a la amortización anticipada obligatoria total de la Financiación, 
en los términos previstos en la cláusula 15.2. 

5.5 AMORTIZACIÓN	ANTICIPADA	OBLIGATORIA	PARCIAL	

 Supuesto	de	amortización	anticipada	obligatoria	parcial	

Se destinará a amortizar parcial y anticipadamente la Financiación (junto con los 
intereses devengados hasta la fecha de amortización anticipada y cualesquiera 
comisiones u otros gastos debidos en virtud de este Contrato), en cualquiera de las 
siguientes circunstancias y conforme a las reglas que se prevén a continuación: 

(i) Venta de activos, filiales y negocios: sin perjuicio de lo previsto en la 
cláusula 12.7.5, la Financiada destinará a la amortización anticipada de 
la Financiación el importe en efectivo obtenido de las sociedades del 
Grupo (una vez deducidos los gastos y costes razonables e impuestos de 
la operación debidamente justificados y documentados) procedentes de 
la venta, enajenación, transmisión, expropiación o acto de disposición de 
cualquier naturaleza de cualesquiera activos fijos, materiales o 
inmateriales, ramas de actividad, o acciones y participaciones en 
cualquier sociedad, por un importe anual (individual o acumulado) en 
cada ejercicio económico superior a      y 
que no supongan una transmisión de las previstas en la cláusula 5.4.1(ii). 
A efectos aclaratorios, el importe que debe destinarse a la amortización 
anticipada de la Financiación por superar el límite de     

 es el total recibido desde el primer Euro por el acto o los 
actos de disposición de que se trate, y no sólo el exceso sobre el límite.  

Quedan excluidas de lo anterior, las ventas o transmisiones de activos en 
condiciones de mercado entre partes independientes: (i) que no superen de 

LU
IS G

ARIC
ANO



LU
IS G

ARIC
ANO



 24/105 

En caso de que la Financiada esté obligada a amortizar anticipadamente 
la Financiación de conformidad con este apartado, la Financiada deberá 
notificarlo (incluyendo la fecha en la que prevé realizar la amortización 
anticipada) a SEPI no más tarde del Día Hábil siguiente a la fecha en la 
que esté disponible el certificado del auditor sobre los referidos Estados 
Financieros del Grupo del ejercicio contable que corresponda que, en 
todo caso, deberá emitirse con anterioridad al 31 de julio de cada año. 

En el supuesto de que el órgano de administración la Financiada no 
formule Estados Financieros Consolidados, por cualquier motivo y para 
cualquier ejercicio contable, la Financiada podrá tomar como referencia 
la contabilidad social que razonablemente pueda considerar como válida 
a partir de la información de la que disponga, siempre a satisfacción del 
Fondo. 

 Reglas	específicas	aplicables	a	la	amortización	anticipada	obligatoria	
parcial	

(A) La recepción de cualquiera de los pagos previstos en los apartados anteriores 
deberá ser notificada de inmediato por la Financiada a SEPI, que a su vez, dará 
traslado al Fondo. 

(B) En los supuestos previstos en las cláusulas 5.5.1(i) y 5.5.1(ii) anteriores, la 
amortización deberá hacerse efectiva en la fecha de pago de intereses 
inmediatamente posterior a la finalización del plazo de reparación o reinversión 
previsto en dichas cláusulas o en cualquier fecha de pago de intereses anterior en 
caso de que la Financiada decidiera no realizar la correspondiente reparación o 
reinversión.  

(C) En todo caso, los importes obtenidos por la Financiada y en su caso, por las Filiales 
relevantes (respecto de lo previsto en la cláusula 5.5.1(i)) y que, de conformidad 
con lo anterior, deban ser destinados a la amortización anticipada, deberán 
traspasarse, hasta su efectiva aplicación a tal fin en la Cuenta de Amortización y 
Seguros.  

(D) Los importes depositados en la Cuenta de Amortización y Seguros únicamente 
podrán ser destinados a la amortización anticipada de la Financiación, de 
conformidad con lo previsto en la cláusula 15.3. La Financiada autoriza e instruye 
expresa e irrevocablemente a SEPI para que realice los adeudos o traspasos 
oportunos en la Cuenta Principal, en la Cuenta de Amortización y Seguros y en la 
Cuenta de Seguros, según corresponda. 

(E) Las cantidades destinadas a la amortización anticipada obligatoria parcial de la 
Financiación se aplicarán a pro	rata entre Préstamo Participativo y el Préstamo 
Ordinario en orden inverso a su vencimiento. 

(F) Ninguna cantidad amortizada por el acaecimiento de los supuestos de la cláusula 
5.5.1 podrá volver a ser dispuesta. 
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5.6 REGLAS	COMUNES	A	LA	AMORTIZACIÓN	ANTICIPADA	(VOLUNTARIA	Y	OBLIGATORIA)	

(A) A efectos aclaratorios, todos los pagos que se realicen en virtud de las 
amortizaciones anticipadas voluntarias u obligatorias (totales o parciales) deberán 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 5.5.3, 5.4.1(vi) y 5.5.2 
anteriores.  

(B) Las amortizaciones anticipadas parciales (voluntarias u obligatorias) que se 
realicen respecto a la Financiación quedarán sujetas al régimen de imputación de 
pagos establecido en la cláusula 7.4, en el orden previsto en las cláusulas 5.3 o 5.5.2 
(según corresponda). 

(C) Asimismo, con ocasión de cualquier amortización anticipada, ya sea total o parcial, 
y voluntaria u obligatoria, la Financiada deberá abonar, junto con el importe que 
sea amortizado anticipadamente, los intereses devengados por el importe que sea 
amortizado anticipadamente hasta la fecha de la amortización, en la fecha en que 
se haga efectiva la amortización. 

6. CONVERSIÓN	EN	DEUDA	PARTICIPATIVA	O	CAPITAL	SOCIAL	

(A) La eventual conversión del Préstamo Ordinario en deuda de naturaleza 
participativa, se podrá tramitar a solicitud de la Financiada y, en la medida que 
suponen una modificación del Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal, se 
regirá por los términos previstos en la Cláusula 24 siguiente.  

(B) En todos los casos de amortización obligatoria ordinaria u anticipada o de 
vencimiento anticipado de la Financiación, si la Financiada no atiende a los pagos 
a que vengan obligados en tales supuestos, el Fondo tendrá la opción (pero nunca 
la obligación) de convertir total o parcialmente la Financiación en capital social de 
Plus Ultra en cuanto beneficiaria del destino de los fondos de la Financiación.  Los 
criterios de la conversión son los que establece el Acuerdo Público Financiero 
Temporal. Su aplicación requerirá una modificación del Acuerdo Público 
Financiero Temporal que se regirá por los términos previstos en la Cláusula 24 
siguiente.  

(C) A efectos aclaratorios, la oportuna solicitud por parte de la Solicitante no generará 
ninguna obligación de conversión al Fondo ni derecho alguno a favor de la 
Solicitante, siendo dicha conversión discrecional para el Fondo.  

7. PAGOS	

7.1 PAGOS	SIN	NECESIDAD	DE	REQUERIMIENTO	

En cada fecha en la que la Financiada deba pagar cualquier suma de conformidad 
con este Contrato o los restantes Documentos Financieros, la Financiada, sin que 
para ello sea necesario requerimiento alguno de pago, harán entrega de los fondos 
necesarios, en Euros, mediante transferencia bancaria realizada, antes de las 12:00 
horas del día en que resulten debidos y con valor de esa misma fecha, desde la 
Cuenta Principal a la cuenta del Fondo en el Tesoro Público o en el Banco de España 
o bien en la cuenta bancaria que el Fondo le indique a tal efecto.  
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7.2 COMPENSACIÓN	

(A) El Fondo queda expresa e irrevocablemente facultado por la Financiada para 
aplicar al pago de cualesquiera cantidades vencidas en virtud de los Documentos 
Financieros, los derechos de crédito que a su favor pudieran existir. Las 
obligaciones y los créditos vencidos, líquidos, exigibles y recíprocos que se deriven 
de los Documentos Financieros, se entenderán automáticamente compensados en 
la cantidad concurrente, si así lo decidiera el Fondo. 

(B) A tal efecto, la Financiada faculta al Fondo a firmar y otorgar cualesquiera 
documentos que sean necesarios o convenientes y en los términos que consideren 
adecuados, a los solos efectos de lo previsto en esta cláusula, y autorizan 
expresamente a aquéllas a incurrir en autocontratación. 

(C) La compensación pactada en esta cláusula procederá aun cuando los créditos o 
derechos de titularidad de los Obligados no hayan vencido todavía, los cuales, a los 
solos efectos de la compensación, se considerarán exigibles. 

(D) El Fondo podrá ejercer las facultades que se les confiere en este pacto sin más 
requisito que el haber vencido, aunque sea anticipadamente, y no haberse 
satisfecho algún débito, sin necesidad de autorización o ratificación de la 
Financiada ni de declaración judicial, si bien, efectuada una compensación, el 
Fondo la comunicará a la Financiada a través de SEPI. 

7.3 FECHAS	DE	PAGO	

Todo pago que venza un día que no sea Día Hábil, se deberá efectuar en el Día Hábil 
inmediatamente siguiente, salvo que éste corresponda al mes natural siguiente, en 
cuyo caso el pago se anticipará al último Día Hábil anterior al mes en cuestión. 

7.4 IMPUTACIÓN	DE	PAGOS	

(A) Los pagos realizados por la Financiada o por cualquier tercero por cuenta de ésta 
al Fondo (a través de SEPI o de cualquier otra forma) se imputarán a la 
Financiación, según la distribución convenida expresamente en este Contrato en el 
siguiente

(i)  

 

  

    

     

      

     

(B) Dentro de cada concepto anterior, la imputación de pagos empezará por las deudas 
más antiguas, sin que en ningún caso la efectuada a determinados débitos 
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signifique la renuncia a otros, aunque sean más antiguos, ya deriven del mismo u 
otro concepto. 

(C) Todo importe que resulte, por cualquier concepto, pendiente de amortización, y 
los derechos de crédito derivados de la Financiación y del resto de Documentos 
Financieros tendrán naturaleza de ingreso de derecho público, resultando de 
aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, en virtud de lo dispuesto en artículo 2.3 del Real Decreto 
Ley 25/2020, de 3 de julio y el Apartado 1.6 del Anexo I del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 21 de julio. 

7.5 DEUDA	DE	INTERESES	

Se pacta expresamente que la recepción por el Fondo de un pago de principal de la 
Financiación, aun sin reservarse expresamente el derecho a los intereses pactados, 
no extinguirá la obligación de la Financiada con respecto a éstos. 

7.6 IMPUESTOS	

(A) De conformidad con lo dispuesto el artículo 2.11 del RDL 25/2020, de 3 de julio, 
de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, todas las 
transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados, directa o 
indirectamente de la aplicación de la referida disposición e, incluso, las 
aportaciones de fondos o ampliaciones de capital, que eventualmente se ejecuten 
para la capitalización y/o reestructuración financiera y patrimonial de las 
empresas participadas con cargo al Fondo, estarán exentos de cualquier tributo 
estatal, autonómico o local, sin que proceda, en este último caso, la compensación 
a que se refiere el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. Igualmente, todas las transmisiones, operaciones y actos mencionados 
gozarán de exención del pago de cualesquiera aranceles y honorarios 
profesionales devengados por la intervención de fedatarios públicos y de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles.  

(B) Las cantidades que el Fondo perciba en concepto de cualesquiera intereses que se 
devenguen en aplicación del presente Contrato, no estarán sometidas a retención 
a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, conforme a lo establecido en los artículos 
artículo 128.4, letra a) en relación con la letra del artículo 9.1 de la Ley 27/2014, 
del Impuesto sobre Sociedades y de la letra o) del artículo 61 de su Reglamento de 
desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 634/2015, habida cuenta de que el 
Fondo goza de la exención total del citado Impuesto al formar parte de la propia 
Administración del Estado, dado que carece de personalidad jurídica y está 
adscrito a la Administración General de Estado, a través del Ministerio de 
Hacienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto-Ley 
25/2020.    

(C) A efectos de acreditar su condición de entidad exenta, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la letra o) del precitado artículo 61 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, se aporta en el Anexo	7.6(C) al presente contrato, copia de su 
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número de identificación fiscal (NIF) S2801456A, cuya letra S está prevista para 
los órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 
3 de la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición 
del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin 
personalidad jurídica. 

(D) Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, todos los pagos que se deban hacer 
conforme a cualesquiera Documentos Financieros se harán en Euros, y en el bien 
entendido que todo pago relativo a costes o gastos se efectuará en la moneda en 
que estos se produjeron. 

8. CAMBIO	DE	CIRCUNSTANCIAS	LEGALES	

8.1 CAMBIO	DE	CIRCUNSTANCIAS	LEGALES	

(A) Cuando (i) el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este 
Contrato o (ii) en la Financiación, o (iii) la interpretación o aplicación por parte de 
alguna autoridad judicial o administrativa de la normativa aplicable, implique para 
el Fondo la infracción de alguna disposición legal o reglamentaria (comunitaria, 
estatal, autonómica, o de otra naturaleza), circulares o resoluciones, que anulen o 
dejen sin efecto la ayuda concedida el Fondo deberá notificar a SEPI y a la 
Financiada tal circunstancia.	

(B) Dentro de los 15 Días Hábiles siguientes a tal notificación (o aquel plazo inferior 
que resulte necesario para cumplir con la norma de la que trae causa el cambio de 
circunstancias legales), y sin perjuicio de que las Partes tratarán de buena fe de 
aplicar el principio de confianza legítima; SEPI, la Financiada y el Fondo harán sus 
mejores esfuerzos (siempre que resulten comercialmente aceptables y ello no 
suponga una vulneración de la legislación aplicable) para buscar una solución 
alternativa que permita eliminar o mitigar dicho supuesto. 

(C) En caso de que tal solución alternativa no sea posible, la Financiada deberá 
amortizar, sin prima ni penalización alguna, la parte de la Financiación dispuesta 
y pendiente de amortizar, junto con los intereses y demás cantidades debidas al 
Fondo por virtud de este Contrato, todo ello de conformidad con lo previsto en la 
cláusula 5.4.  

(D) Esta amortización de la          
       a la recepción del 

requerimiento realizad  tal efecto por SEPI. 

9. INDEMNIZACIÓN	

(A) La Financiada se compromete a mantener indemnes a SEPI y al Fondo:	

(i) Frente a todo coste, reclamación, pérdida, gasto o daño y perjuicio de 
cualquier naturaleza que cualquiera de ellas sufra directamente derivado 
del acaecimiento de cualquier evento que pudiera dar lugar al 
acaecimiento de un Supuesto de Vencimiento Anticipado o de cualquier 
incumplimiento por parte de la Financiada de las obligaciones asumidas 
por ellos en virtud de este Contrato, incluyendo sin limitación cualquier 
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daño y perjuicio y, en particular, cualesquiera costes que, en su caso, 
cualquiera de ellas sufra por el cobro de cualquier importe en una fecha 
distinta de la fecha en la que dicho importe debiera de haber sido 
cobrado de conformidad con lo establecido en este Contrato. 

(ii) Frente a todo daño y perjuicio que sufra como resultado de obtener los 
fondos correspondientes en la Disposición de la Financiación solicitada 
por la Financiada al amparo del presente Contrato, pero que no hubiera 
llegado a hacerse efectiva por cualquier causa imputable a la Financiada. 

(iii) Frente a todo daño y perjuicio que sufra como resultado de haber 
comunicado la Financiada su decisión de amortizar anticipadamente 
todo o parte de la Financiación sin que dicha amortización anticipada 
haya tenido finalmente lugar en la fecha comunicada por cualquier causa 
imputable a la Financiada o en el caso de que el pago se produzca en una 
fecha distinta a la de pago de intereses. 

(iv) Frente a cualquier daño y perjuicio por actuar o dar crédito a cualquier 
notificación de la Financiada, enviada conforme a lo previsto en la 
cláusula 21. 

10. DECLARACIONES	

10.1 DECLARACIONES	

 General	

La Financiada realiza en favor del Fondo las siguientes declaraciones formales (en 
adelante, las “Declaraciones”), las cuales son de naturaleza esencial para la 
celebración por el Fondo de este Contrato, y los restantes Documentos Financieros, 
y todo ello con arreglo a lo previsto en la cláusula 10.3 siguiente:	

 Existencia	y	estado	legal	

La Financiada es una sociedad válidamente constituida e inscrita en el registro 
mercantil que le corresponde por razón de su domicilio social y tiene plena 
capacidad jurídica y de obrar para el desarrollo de su objeto social (incluyendo la 
capacidad para enajenar y gravar todos sus activos). 

 Obligaciones	vinculantes	

Los Documentos Financieros están plenamente vigentes y las obligaciones 
asumidas por la Financiada en los Documentos Financieros de los que es parte, son 
legales, válidas, vinculantes y exigibles. 

 Inexistencia	de	conflictos	con	otras	obligaciones	

La celebración y cumplimiento de los Documentos Financieros, así como la 
consumación de todas las operaciones contempladas en los mismos (incluyendo 
sin carácter limitativo la ejecución de las Garantías):  
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(i) no supone el incumplimiento de ninguna ley, reglamento, orden, norma 
o resolución judicial, administrativa o arbitral, española o extranjera, 
aplicable a la Financiada;  

(ii) no supone el incumplimiento de la escritura de constitución, de ninguna 
disposición de los estatutos sociales o de ni ningún pacto entre 
accionistas de la Financiada;  

(iii) no exige ningún consentimiento, aprobación, autorización o notificación 
conforme a ningún contrato, acuerdo u otro instrumento del que sea 
parte la Financiada, ni entra en conflicto con ellos, ni provocan el 
incumplimiento o la resolución de cualquiera de dichos contratos, 
acuerdos u otros instrumentos; y  

(iv) no dará lugar ni obligará a la Financiada a constituir garantías o 
gravámenes sobre la totalidad o parte de sus ingresos o activos, 
presentes o futuros, a favor de terceros acreedores. 

 Capacidad	

(A) La Financiada tiene plena capacidad jurídica y de obrar para otorgar los 
Documentos Financieros de los que son parte, y para ejercer los derechos y asumir 
y cumplir las obligaciones derivadas de los mismos. 

(B) La Financiada ha adoptado los acuerdos sociales, llevado a cabo todas las 
actuaciones y trámites para asegurar que las obligaciones asumidas en virtud de 
los Documentos Financieros son válidas y exigibles. Las personas firmantes de los 
Documentos Financieros se encuentran debidamente facultadas para actuar en 
representación de la sociedad correspondiente. 

 Permisos	y	licencias	

(A) La Financiada es titular de todas las licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y aprobaciones esenciales requeridas para el desarrollo de su 
actividad empresarial.  

(B) No se ha notificado a la Financiada ninguna modificación o variación de las 
condiciones de cualquiera de las licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y 
aprobaciones esenciales vigentes. Tampoco ha recibido notificación alguna de las 
autoridades competentes en la que se ponga de manifiesto la ausencia de licencias, 
permisos, autorizaciones o concesiones preceptivas esenciales y se inste a su 
solicitud y obtención. No hay razón para creer que puedan ser revocadas, anuladas 
o canceladas las licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y aprobaciones 
esenciales de las que es titular la Financiada. 

 Condiciones	de	elegibilidad	de	la	Solicitante	para	ser	beneficiaria	de	
la	ayuda	con	cargo	al	Fondo	

(A) La Solicitante reúne todos y cada uno de los criterios de elegibilidad de las 
empresas beneficiarias, previstas en el apartado 2 del Anexo II del Acuerdo del 
Consejo de Ministros, de 21 de julio de 2020 y constata la veracidad, exactitud e 
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integridad, en cuanto al contenido y forma, de toda la documentación requerida 
por la Guía para formalizar debidamente la solicitud de apoyo financiero público 
temporal, publicada el 7 de agosto de 2020 en la web oficial de SEPI, y presentada 
por la Solicitante, incluyendo sin carácter limitativo, el formulario de solicitud del 
anexo I y las declaraciones responsables de los anexos II, III y IV de la Guía, 
relativas,  respectivamente, a las prohibiciones para ser beneficiario, al contenido 
mínimo del Plan de Viabilidad, y a la concurrencia de determinadas condiciones de 
elegibilidad. 

(B) La Solicitante declara que el importe, duración y condiciones de la ayuda solicitada 
es proporcionada y con los mínimos necesarios para restaurar la viabilidad de las 
empresas beneficiarias y no supone una mejora del patrimonio neto de la 
Solicitante que supere el registrado a 31 de diciembre de 2019. 

(C) La Solicitante no constituye una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019, en 
los términos establecidos por el artículo 2 (18) del Reglamento de la Comisión (UE) 
n.º 651/2014, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado interior por aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado. 

(D) La Solicitante no ha solicitado declaración de concurso voluntario, ni ha sido 
declarada insolvente en cualquier procedimiento, no se halla declarada en 
concurso, no está sujeta a intervención judicial ni ha sido inhabilitada conforme a 
la Ley Concursal. 

(E) La Solicitante no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 
prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, 
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

(F) La Solicitante no ha sido declarada culpable, mediante resolución firme, de 
cualquier contrato celebrado con la Administración. 

(G) La Solicitante declara que no existe procedimiento judicial, reclamación o 
expediente administrativo en que esté implicada y que pueda afectar a su 
estabilidad económica o al apoyo financiero público temporal que solicita y que no 
haya sido mencionado de forma expresa en la referida solicitud. 

 Inexistencia	de	situaciones	concursales	o	análogas	

(A) No se ha adoptado ningún acuerdo para la disolución o liquidación de ninguno de 
la Financiada, ni existe ningún procedimiento o solicitud pendiente encaminada a 
la obtención de dicha disolución o liquidación.  

(B) La Financiada no se encuentra en situación de disolución obligatoria en los 
términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, en consonancia con la Ley 
3/2020, de 18 de septiembre. 

(C) La Financiada no:  
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(i) ha iniciado procedimiento alguno al amparo de los artículos 583 y ss. del 
texto refundido de la Ley Concursal, de 5 de mayo de 2020 (antiguo 
artículo 5 bis de la ley Concursal 22/2003)  

(ii) ha sido declarado en concurso de acreedores o procedimiento de 
insolvencia equivalente (judicial o extrajudicial);  

(iii) ha solicitado la declaración de concurso voluntario;  

(iv) ha notificado a los juzgados competentes el inicio de negociaciones con 
los acreedores para la conclusión de un convenio anticipado;  

(v) está pendiente ni tiene conocimiento de ningún procedimiento o 
solicitud encaminado a declarar el concurso o procedimiento de 
insolvencia equivalente de cualquiera de ellos; ni  

(vi) se encuentra en ninguna situación que ponga de manifiesto su 
insolvencia actual conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal (en 
consonancia con la Ley 3/2020, de 18 de septiembre) o en cualquier ley 
de insolvencia análoga que resulte de aplicación.  

(D) La Financiada no se encuentra sometidos a administración judicial o intervención 
administrativa ni figura de supervisión o intervención equivalente. 

(E) Una vez recibida la Disposición de la Financiación, la Financiada estará en situación 
de cumplimiento regular de todas sus obligaciones (y no es previsible que deje de 
estarlo). No se ha despachado ni es previsible que se despache ejecución o apremio 
contra ellos o sus activos, ni se ha producido ninguna de estas situaciones:  

(i) sobreseimiento general en el pago de sus obligaciones; 

(ii) liquidación de bienes; o  

(iii) incumplimiento generalizado de sus obligaciones. 

 Inexistencia	de	inmunidad	

En cualquier procedimiento entablado en España en relación con los Documentos 
Financieros, la Financiada estará legitimada para reclamar para sí o sus activos 
inmunidad de cualquier tipo en cuanto a su ejecución, embargo o procedimientos 
semejantes contenidos en otras normas legales similares de general aplicación. 

 Registros	e	Impuestos	

Los Documentos Financieros, los documentos relacionados con éstos y las 
operaciones previstas en los mismos son plenamente eficaces y oponibles frente a 
terceros sin que sea necesario: 

(A) Su inscripción en registros públicos, juzgados u otros organismos; o 

(B) La satisfacción de cantidad alguna en concepto de Impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados; o 
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(C) El abono de tasas de registro o similares (distintas de las tasas judiciales que en 
cada momento sean de aplicación, y sin perjuicio de lo dispuesto, cuando proceda, 
del artículo 2.11 del RDL 25/2020). 

 Asuntos	fiscales	

(A) Los Obligados están al corriente en el cumplimiento con la normativa en materia 
impositiva y fiscal (en particular, en relación con las obligaciones de pago de 
impuestos) que le es de aplicación y no han acaecido circunstancias que pudieran 
impedir dicho cumplimiento. 

(B) No se ha iniciado, ni tienen conocimiento, según su leal saber y entender, de que 
exista riesgo de que pueda iniciarse contra los Obligados, ninguna reclamación, 
procedimiento, notificación formal o investigación alguna con respecto a ninguna 
normativa fiscal. 

(C) La Financiada tienen su residencia fiscal en la jurisdicción de constitución. 

(D) La Financiada forma parte de un grupo de consolidación fiscal cuya entidad 
dominante es Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. y la dependiente es Plus Ultra 
Vacaciones, S.A. a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

 Deducción	de	impuestos	

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en España, a la Fecha de Firma 
no será necesario practicar deducción o retención alguna por virtud de los pagos 
que se realicen en cumplimiento de los Documentos Financieros de los que son 
parte. 

 Inexistencia	de	incumplimientos	

No existe hecho alguno que, según su leal saber y entender, por sí, o unido a otra 
circunstancia, constituya, o pueda llegar a constituir por el mero transcurso del 
tiempo, un Supuesto de Vencimiento Anticipado, ni riesgo de que se produzca. 

No existe ningún otro evento o circunstancia que constituya un supuesto de 
incumplimiento con arreglo a ningún contrato o instrumento vinculante. 

 Información	suministrada	

(A) Toda la información suministrada por la Financiada o por sus asesores a SEPI, al 
Fondo o a sus asesores, incluida la de carácter financiero, es veraz, correcta, 
completa y refleja fielmente en todos sus aspectos relevantes la situación de la 
Financiada en todo lo que les ha sido requerido, y ha sido preparada, cuando 
resulte de aplicación, con arreglo a los Principios Contables Generalmente 
Aceptados.  

(B) Las opiniones, cálculos y proyecciones incluidos en la información entregada a 
SEPI, al Fondo o a sus asesores y las hipótesis y factores en que se basan, son 
razonables y han sido facilitados de buena fe, después de realizar las debidas y 
prudentes consideraciones y consultas. Los Obligados conocen y aceptan que esta 
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información es un elemento que ha sido especialmente considerado por el Fondo 
para su participación en la Financiación.  

(C) Los Estados Financieros (incluyendo, el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
memoria, estado integral de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de 
efectivo y cuantos otros documentos sean de aplicación conforme a los Principios 
Contables Generalmente Aceptados) auditados de la Financiada cerrados a 31 de 
enero de 2020, así como cada uno de los Estados Financieros que deban ser 
entregados en cada momento en cumplimiento de lo dispuesto en este Contrato y 
la restante información financiera y contable suministrada en cada momento ha 
sido elaborada de conformidad con los Principios Contables Generalmente 
Aceptados, es completa y exacta y refleja una imagen fiel del patrimonio, de los 
resultados y de la situación económica y financiera (incluyendo pasivos 
contingentes) de los resultados de sus operaciones en el período cerrado a esa 
fecha.  

(D) No existen hechos ni omisiones posteriores al cierre de los Estados Financieros 
que desvirtúen la información proporcionada al Fondo, ni hechos o circunstancias 
concernientes a las sociedades del Grupo o contingencias (cualquiera que sea su 
naturaleza) que hubieran debido ser puestos en conocimiento del Fondo por su 
relevancia para la decisión de éstas de conceder la Financiación. 

 In/Existencia	de	litigios	pendientes	

La Financiada no tiene actualmente en curso, ni como demandantes ni como 
demandados, ningún arbitraje, litigio o procedimiento administrativo, ni hay 
razones, según su leal saber y entender, para que puedan instarse en un futuro 
próximo, ni tienen conocimiento del inicio de tales procedimientos, ni tampoco 
existe ninguna acción o investigación comenzada o anunciada por las autoridades 
competentes o por cualquier otro tercero, de la que tengan conocimiento, en 
relación con el negocio o los activos que afecte o pueda afectar negativamente a su 
capacidad para cumplir con las obligaciones asumidas en virtud de los Documentos 
Financieros o desarrollar su actividad empresarial conforme a los estándares 
habituales en su sector de actividad a excepción de aquellos litigios que se 
identifican en el Anexo	10.1.15.  

 Cumplimiento	de	Normativa	

La Financiada ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Normativa que 
les resulta aplicable, incluyendo a título meramente enunciativo, obligaciones 
sociales, mercantiles, civiles, laborales, administrativas, medioambientales, 
tributarias, contables, de protección de datos y se encuentran al corriente en el 
pago de tales obligaciones. 

 Celebración	de	los	contratos	en	condiciones	de	mercado	

(A) Todos los contratos y acuerdos celebrados por la Financiada entre sí o con 
cualquier otro tercero, han sido celebrados en condiciones de mercado, 
respondiendo a razones legítimas y teniendo en cuenta el interés social de la 
Financiada.  
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(B) En ningún caso han sido celebrados con el objeto de desplazar ingresos, gastos o 
beneficios de una sociedad a otra, ni por un fin fraudulento, ni está dirigida a eludir 
o diferir el pago de impuestos. 

 Cumplimiento	en	materia	de	sanciones,	soborno,	corrupción	y	blanqueo	
de	capitales		

(A) Ni la Financiada, ni ninguna persona física o jurídica que controle a la Financiada 
(según los criterios interpretativos de “ownership” y control publicados por el 
Consejo de la Unión Europea y OFAC vigentes en cada momento), ni a su leal saber 
y entender, a los administradores, directivos, representantes y apoderados 
generales en dicha condición:  

(i) se le ha impuesto cualesquiera Sanciones; 

(ii) está localizado, tiene una sede operativa o es residente en un Territorio 
Sancionado;  

(iii) ha realizado o recibido pagos, o ha realizado o mantenido, o realiza o 
mantiene alguna transacción, operación o relación comercial con, o 
asociada a, alguna persona física o jurídica que, según su leal saber y 
entender, esté sujeta a cualesquiera Sanciones o que pudiera razonable 
ser considerara una Persona Sancionada; 

(iv) está, según su leal saber y entender, en incumplimiento o sujeto a una 
acción o investigación en relación con cualesquiera Sanciones; 

(v) en relación (a) únicamente con la Financiada, está participando en 
cualquier operación con la intención de evadir o evitar de manera 
fraudulenta cualquier Sanción que le sea aplicable y (b) con los 
accionistas, administradores, directivos, representantes y apoderados 
generales, está, según su leal saber y entender, involucrada en cualquier 
operación con la intención de evadir o evitar cualquier Sanción que le sea 
aplicable; ni 

(vi) es una Persona Sancionada.  

(B) La Financiada, así como sus respectivos administradores, directivos y, según su leal 
saber y entender (tras haber realizado diligentemente todas las investigaciones y 
averiguaciones que resulten necesarias), sus apoderados y empleados:  

(i) han realizado sus negocios cumpliendo con la legislación de prevención 
del blanqueo de capitales, de lucha contra la corrupción pública y privada 
que les resulte de aplicación; y 

(ii) han implementado y mantenido procesos y políticas diseñadas para el 
cumplimiento de dicha legislación y la prevención de las actuaciones en 
ella prohibidas.  

(C) Las Declaraciones prestadas en virtud de esta cláusula 10.1.18 se entenderán 
prestadas en la medida en la que no contravengan o incumplan lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) número 2271/96, del Consejo, de 22 de noviembre, relativo a la 
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protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación 
adoptada por un país tercero o en cualquier normativa o regulación anti-boicot. 

 Endeudamiento		

(A) La Financiada no mantiene contratos de financiación que creen Endeudamiento 
distinto de la Deuda Permitida.  

(B) A la Fecha de Firma, el único Endeudamiento suscrito es el que se relaciona en el 
Anexo	10.1.19 (en adelante, el “Endeudamiento	Existente”).  

(C) A la Fecha de Firma, no existe Deuda Subordinada en ninguna de las sociedades del 
Grupo o, en caso de existir, cumple (bien por sus propios términos, bien en virtud 
de la firma del presente Contrato) las condiciones de Deuda Subordinada.  

(D) La Deuda Permitida es compatible con lo previsto en los Documentos Financieros 
y, en particular, no existe en los documentos que instrumentan dicha Deuda 
Permitida ninguna cláusula o estipulación que prohíba o limite el otorgamiento y 
cumplimiento de lo previsto en los Documentos Financieros. 

 Rango	de	las	Garantías	Reales	

(A) Las Garantías Reales constituirán desde la fecha de su formalización, derechos 
reales válidos y exigibles de primer rango sobre los activos o derechos a los que 
afectan y otorgan preferencia al Fondo para el cobro y, en caso de concurso de los 
Obligados, sobre cualquier otro acreedor que pueda constituir un gravamen o 
carga sobre tales activos o derechos, salvo aquellos acreedores a quienes la 
prioridad les venga reconocida por ministerio de la ley.  

(B) No existe, ni se ha comprometido la constitución de ningún gravamen, embargo, 
afección o garantía real, sobre la totalidad o parte de los bienes, ingresos, derechos 
o activos, presentes o futuros, de los Obligados o las restantes sociedades del 
Grupo, con excepción de (en adelante, las “Garantías	Permitidas”):  

(a) los gravámenes creados en virtud de la pignoración de las acciones 
conforme a lo previsto en los Documentos Financieros;  

(b) los que se constituyan por ley. 

 Pari	passu	

(A)  Los derechos de crédito del Fondo, contra la Financiada, derivados de los 
Documentos Financieros, tendrán al menos igual rango en orden de prelación (pari	
passu) a los derechos de los demás acreedores de la misma naturaleza que el 
Fondo, salvo aquellos preferentes por ministerio de la ley. 

(B) En todo caso, todo importe que resulte, por cualquier concepto, pendiente de 
amortización, y los derechos de crédito derivados de la Financiación y del resto de 
Documentos Financieros tendrán naturaleza de ingreso de derecho público, 
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, en virtud de lo dispuesto en artículo 2.3 del 
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Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio y el Apartado 1.6 del Anexo I del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de julio. 

 Activos	

La Financiada es propietaria o tienen justo y legítimo título sobre todo el 
inmovilizado, instalaciones, maquinaria, equipos y otros tipos de activos fijos, 
activos no corrientes, derechos, ingresos o bienes muebles y cualquier otro tipo de 
activos, ya sean tangibles o intangibles, utilizados en sus actividades. Todos los 
referidos activos fijos, activos no corrientes, instalaciones, maquinaria y cualquier 
otro bien utilizado por la Financiada han sido correctamente mantenidos y se 
encuentran en condiciones adecuadas para el uso a que se destinan, salvo por el 
desgaste normal derivado de su uso ordinario.  

 Propiedad	Industrial	e	Intelectual	

(A) La Financiada es titular, en pleno dominio y libres de cargas y gravámenes, de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial que utilizan en el ejercicio de su 
negocio y los tienen debidamente registrados en los registros correspondientes. La 
Financiada ha adoptado todas las medidas necesarias, incluyendo el pago de las 
tasas que sean preceptivas, para proteger y mantener en vigor su titularidad sobre 
los mencionados derechos de propiedad industrial. 

(B) La Financiada no ha infringido ningún derecho de propiedad intelectual o 
industrial de ningún tercero. Tampoco ha habido ninguna infracción ni existe 
ningún procedimiento de impugnación de cualesquiera derechos que sean 
propiedad o licenciados a la Financiada. 

 Seguros	

(A) Las pólizas de seguros suscritas por la Financiada en relación con sus activos, 
muebles e inmuebles, negocio y transacciones relevantes cubren adecuadamente 
los riesgos asociados a los mismos de conformidad con las prácticas de mercado 
en el negocio al que se dedican y han sido contratadas con compañías aseguradoras 
de primer orden. 

(B) La Financiada ha cumplido con todas las obligaciones derivadas de tales seguros, 
hallándose al corriente en el pago de las correspondientes primas. 

Tales seguros están en vigor sin que exista ninguna circunstancia que pueda 
provocar su resolución o pueda afectar al derecho a percibir las compensaciones e 
indemnizaciones por ellos cubiertas. 

 Organigrama	del	Grupo	y	capital	social	

(A) La estructura accionarial y corporativa del Grupo es la reflejada en el Anexo	
10.1.25, la cual es correcta y completa a los efectos del presente Contrato. En 
consecuencia, en dicho Anexo se identifican, a Fecha de Firma, los accionistas, y el 
porcentaje de participación de estos últimos en su capital social. 
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 Inexistencia	de	Efecto	Sustancial	Adverso	

No existe ningún hecho o circunstancia concerniente a la Financiada que 
constituya un Efecto Sustancial Adverso o que previsiblemente pueda llegar a 
constituir un Efecto Sustancial Adverso.  

 Centro	principal	de	intereses	y	establecimiento	

A efectos del Reglamento del Consejo (CE) nº 848/2015 sobre procedimientos de 
insolvencia (en adelante, el “Reglamento”), el centro principal de intereses (tal 
como se utiliza dicho término en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento) de la 
Financiada está ubicado en la jurisdicción de su domicilio social. 

10.2 RESPONSABILIDAD	

La Financiada garantiza que las Declaraciones realizadas en este Contrato son 
veraces, exactas y completas. En caso contrario, se compromete a mantener 
indemne al Fondo frente a todo daño y perjuicio que cualquiera de ellos sufra 
derivado de tal falta de veracidad o exactitud, en los términos de la cláusula 9 
anterior. Las Declaraciones contenidas en el presente Contrato están sometidas 
exclusivamente a las excepciones expresamente indicadas para cada una de ellas. 	

10.3 REPETICIÓN	

Las Declaraciones deberán cumplirse durante toda la vigencia del presente 
Contrato y se entenderán repetidas en cada fecha de comienzo de cada Período de 
Interés hasta la Fecha de Vencimiento Final de toda la Financiación referidas al 
respectivo momento debiendo, en caso contrario, la Financiada notificar a SEPI que 
cualquiera de tales Declaraciones ha dejado de ser cierta, exacta o completa con 
indicación de las razones, y todo ello sin perjuicio de que dicha falsedad o 
inexactitud constituya un Supuesto de Vencimiento Anticipado conforme a lo 
previsto en la cláusula 13 siguiente. Las referencias efectuadas a “esta fecha”, “a día 
de hoy”, “hasta la fecha” y similares se entenderán efectuadas en relación con cada 
una de las fechas en que las Declaraciones deben cumplirse de acuerdo con lo 
anterior. 

11. OBLIGACIONES	DE	INFORMACIÓN	

11.1 OBLIGACIONES	DE	INFORMACIÓN	FINANCIERA	

La Financiada, se compromete a remitir a SEPI la siguiente información, con la 
periodicidad y dentro de los plazos que se indican a continuación: 

(A) Información de carácter anual 

Tan pronto como esté disponible, y en todo caso dentro de los 4 meses siguientes 
al final de cada ejercicio social cerrado a partir de 31 de enero de 2021 la siguiente 
información: 

(i) los Estados Financieros Anuales junto con el correspondiente informe de 
auditoría; y 
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(ii) un informe detallando las obligaciones o contingencias no recogidas en 
balance, existentes a la fecha del referido informe. 

(B) Información de carácter semestral 

Tan pronto como esté disponible, y en todo caso dentro de los 60 días naturales 
siguientes al final del primer semestre de cada ejercicio social (siendo el semestre 
siguiente al ejercicio cerrado a 31 de enero de 2021 el primero respecto del cual se 
deba entregar la documentación), la siguiente información:  

(i) los Estados Financieros Individuales Semestrales y  

(ii) un informe detallando las obligaciones o contingencias no recogidas en 
balance, existentes a la fecha del referido informe. 

(C) Información de carácter mensual 

Incluirá, a título enunciativo, las siguientes obligaciones de información mensual 
sobre estados financieros, incluyendo especialmente cuenta de resultados 
individual, acumulado y proyecciones de la cuenta de resultados, de balance, y de 
flujos de caja, así como un informe en el que se detallen: 

(i) Las previsiones para trece semanas vista de cuenta de resultados y flujos de 
caja, así como las desviaciones que se hayan producido en la previsión 
anterior, con la correspondiente justificación. 

(ii) Detalle de las obligaciones o contingencias no recogidas en balance existentes 
a la fecha de cada informe. 

(iii) Información sobre cualesquiera cuestiones o asuntos que eventualmente 
pudieran suponer un acuerdo de la Junta General o del Consejo de 
Administración y que estén considerados como Materia Reservada en los 
acuerdos correspondientes, o que pudieran dar lugar a una causa de 
vencimiento anticipado o de amortización obligatoria de este Contrato. 

(iv) Información sobre cualesquiera cuestiones de índole laboral que pudieran 
afectar a la actividad de la compañía o que supongan conflictividad laboral. 

(v) Información sobre hechos relevantes o significativos acaecidos en cada 
periodo, incluyendo la relativa a litigios relevantes, impuestos, operaciones 
relevantes que afecten al negocio, cambios normativos, etc. 

(vi) Estado de situación de la Garantía Real. 

(vii) Detalle y explicación previa de todas las cuestiones que vayan a ser objeto 
de análisis, valoración o acuerdo por el Consejo de Administración. Dicha 
información se remitirá al Fondo con una antelación mínima de cuatro (4) días 
hábiles a la fecha de la reunión del órgano de administración. 

(viii) Se remitirá asimismo mensualmente un informe de control de gestión, y de 
seguimiento del Plan de Viabilidad, con las medidas correctoras en su caso.  
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(D) Información sobre el no acaecimiento de un Efecto Sustancial Adverso o un 
Supuesto de Vencimiento Anticipado 

Dentro de los cinco (5) primeros Días Hábiles de cada mes, la Financiada entregará 
a SEPI un certificado firmado por persona con capacidad suficiente declarando que 
a su criterio no se ha producido ningún Efecto Sustancial Adverso o un Supuesto 
de Vencimiento Anticipado.  

Todos los documentos señalados en esta cláusula deberán (i) entregarse a SEPI 
dentro de los plazos señalados (ii) prepararse de acuerdo con los Principios 
Contables Generalmente Aceptados; y (iii) estar firmados por un representante 
debidamente apoderado de la Financiada, certificados por el Director Financiero 
y/o validados por el Auditor, según corresponda.	

11.2 OTRAS	OBLIGACIONES	DE	INFORMACIÓN	

La Financiada se obliga igualmente a cumplir las siguientes obligaciones: 

(A) Ayuda del Fondo 

Aportar a petición de SEPI o del Fondo, cuanta documentación adicional sea 
necesaria para justificar el destino de la Financiación a las finalidades descritas en 
la cláusula 2.4 de este Contrato  y para verificar el cumplimiento de la Normativa 
aplicable al Fondo y de las condiciones de la ayuda otorgada previstas en el 
presente Contrato y resto de Documentos Financieros. 

(B) Situación concursal	

Informar a SEPI por escrito, tan pronto como tengan conocimiento de ello, del 
inicio de cualquier solicitud o procedimiento encaminado a declarar el concurso 
de acreedores o situación de insolvencia equivalente, incluyendo la comunicación 
prevista en los artículos 583 y ss. del Texto Refundido de la Ley Concursal de 5 de 
mayo de 2020 (antiguo artículo 5 bis de la ley Concursal 22/2003), así como de la 
concurrencia de cualquier circunstancia que ponga de manifiesto su insolvencia 
actual o inminente conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal, u otra normativa 
de insolvencia que les pueda resultar de aplicación.  

(C) Litigios 

 Comunicar a SEPI por escrito, tan pronto como tengan conocimiento de ello, 
cualquier litigio, arbitraje o procedimiento administrativo o de cualquier índole 
iniciado o de cuya iniciación tuvieran noticia en contra de la Financiada cuyo 
importe individual o acumulado durante un ejercicio social exceda de    

  o que pueda perjudicar sustancialmente a la Financiada o del 
que pudiera derivarse un Efecto Sustancial Adverso. A tal efecto, deberá entregar 
a SEPI la información necesaria para que el Fondo pueda formarse un juicio 
adecuado sobre el procedimiento de que se trate.  

 A los efectos de la presente obligación, se entiende por importe acumulado 
cualquier reclamación que, por razón de identidad de la materia, supere el importe 
de      en particular, a título meramente enunciativo 
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pero no limitativo, reclamaciones en vía judicial o administrativas derivadas de las 
reclamaciones de pasajeros con ocasión de retrasos, cancelaciones etc. 

(D) Variación o inexactitud de la información	

Informar a SEPI por escrito y a la mayor brevedad posible de cualquier variación 
significativa producida o inexactitud significativa observada en los datos, 
documentos o informaciones que haya suministrado a SEPI o al Fondo. 

(E) Impagos 	

 Comunicar a SEPI, tan pronto como tengan conocimiento de ello, el acaecimiento 
de cualquier incumplimiento de obligaciones de pago vencidas y exigibles por un 
importe, individual o acumulado, igual o superior a: (a)    

 en el caso de que se trate de obligaciones de pago de carácter 
comercial; y (b)     en el caso de que se trate de 
obligaciones de pago derivadas de Endeudamiento de carácter financiero; así como 
de cualquier hecho o circunstancia en virtud del cual las obligaciones de pago antes 
detalladas pudieran devenir líquidas, vencidas y exigibles antes de su vencimiento. 

(F) Cambios normativos	

Informar a SEPI, tan pronto como tengan conocimiento de ello, de cualquier 
modificación proyectada en la normativa que resulte de aplicación a la actividad 
de cualquiera de los Obligados, siempre y cuando dicha modificación resulte o 
previsiblemente pueda afectar los términos y condiciones de la Financiación o 
resultar en un Efecto Sustancial Adverso. 

(G) Hechos significativos	

Informar a SEPI, tan pronto como tenga lugar, aun tratándose de operaciones 
expresamente autorizadas en este Contrato, de:		

(i) La venta o transmisión de cualesquiera inmuebles, activos fijos, ramas de 
actividad, acciones o participaciones pertenecientes directa o 
indirectamente a cualquier sociedad del Grupo siempre que: (a) sea por 
importe, individual o acumulado, igual o superior a    

;  

(ii) La asunción por cualquier sociedad del Grupo de Deuda Permitida 
adicional a la existente en la Fecha de Firma por importe, individual o 
acumulado, igual o superior a    ;  

(iii) De cualquier cambio en la composición del accionariado de la Financiada, 
o en su caso, de las sociedades del Grupo;  

(iv) Cualquier cambio relevante que se produzca en la composición de los 
órganos de administración de la Financiada, o en su caso, de las 
sociedades del Grupo;  

(v) Las operaciones de fusión, escisión, disolución o liquidación de, en su 
caso, las sociedades del Grupo; o  
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(vi) La modificación de los estatutos sociales de cualquier sociedad del 
Grupo. 

(H) Incumplimientos	

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, informar a SEPI por 
escrito y de forma inmediata de la existencia de cualquier evento que: 
(a) constituya o pueda previsiblemente llegar a constituir un Supuesto de 
Vencimiento Anticipado; (b) resulte o pueda resultar en un Efecto Sustancial 
Adverso; (c) haga, o previsiblemente pueda tener como consecuencia, que 
cualquiera de las Declaraciones deje de ser veraz y correcta; (d) constituya un 
supuesto de amortización anticipada obligatoria previsto en este Contrato; o 
(e) implique, o previsiblemente pueda tener como consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de los Documentos Financieros o pueda dar lugar a 
la ilegalidad o inexigibilidad de obligaciones relevantes derivadas de aquellos. 

(I) Identificación de clientes (Know	your	costumer) 	

(i) Proporcionar a SEPI cualesquiera documentos que el Fondo soliciten de 
forma razonable con el fin de dar cumplimiento a la normativa de 
prevención del blanqueo de capitales y procedimientos de “know	your	
customer” que les resulte de aplicación.	

(ii) El Fondo deberá, con carácter inmediato tras la recepción de cualquier 
solicitud por parte de SEPI a tal efecto, proporcionar o asegurar que se 
proporcione la documentación y cualquier otra información que 
razonablemente solicite SEPI (en nombre propio) con la finalidad de que 
éste pueda llevar a cabo y dar cumplimiento satisfactorio a todas las 
comprobaciones relativas al procedimiento de identificación de clientes 
(know	your	customer) u otras comprobaciones similares de conformidad 
con la legislación o normativa aplicable en relación con las operaciones 
contempladas en los Documentos Financieros.  

 Sin perjuicio de las obligaciones de entrega de información establecidas en los 
apartados anteriores, los Obligados facilitarán a SEPI, tan pronto como sea posible, 
los datos complementarios de tipo económico o de otra naturaleza y cuanta 
información sobre la situación financiera o sobre los negocios de los Obligados les 
fuera solicitada razonablemente por éste. Asimismo, los Obligados deberán 
atender y responder a las solicitudes de aclaraciones que SEPI pueda dirigir 
directamente a la Financiada sobre el uso de la Financiación y el uso de los fondos 
depositados en la Cuenta Principal.  

12. OTRAS	OBLIGACIONES	DE	LA	FINANCIADA	

En virtud del presente Contrato, la Financiada se obliga a cumplir, y a asegurarse 
de que las sociedades del Grupo cumplan, con las siguientes obligaciones: LU
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12.1 CUMPLIMIENTO	DE	LAS	CONDICIONES	DE	LA	FINANCIACIÓN	

 Destino	de	la	Financiación		

 Aplicar el Importe de la Financiación únicamente a las finalidades establecidas en 
la cláusula 2.4 de este Contrato, no pudiendo transferir los fondos a cualquier 
tercero distinto de la Beneficiaria. 

La utilización de los recursos del Fondo atenderá, entre otros elementos, al papel 
de las empresas beneficiarias en la consecución de los objetivos de medio plazo en 
el ámbito de la transición ecológica, por ello, la decisión de asignación de recursos 
deberá regirse por un conjunto de principios coherentes con la política energética 
del Gobierno de España: 

- Alineación de la estrategia empresarial con los objetivos de eficiencia, energías 
renovables y descarbonización. 

- Descarbonización acelerada del tejido empresarial para alcanzar los objetivos 
de neutralidad climática a largo plazo (2050) y mantener y crear empleo a la 
vez que se refuerza la cadena de valor y la resiliencia de la economía española. 

- Promoción de la movilidad sostenible y limpia, con especial hincapié, en los 
vehículos eléctricos (flotas) y las infraestructuras asociadas (puntos de 
recarga). 

- Aceleración del despliegue de las energías renovables en el mix energético 
nacional para reducir las emisiones GEI y el precio de la energía eléctrica 
abonada por las familias y las empresas españolas y, por tanto, mejorando su 
competitividad. 

- Promoción de la electrificación indirecta de los usos finales de la energía en 
procesos industriales de alta temperatura. 

- Incremento de la eficiencia energética en los procesos productivos y los 
edificios del sector industrial y terciario. 

- Fomento de la contratación de energía eléctrica 100% renovable en el ámbito 
empresarial. 

- Promoción de la inversión en I+D+i orientada a la lucha contra el cambio 
climático. 

- Fomento del autoconsumo de energía renovable. 
- Impulso del desarrollo de nuevos modelos de negocio sostenibles, también, 

sobre la base de los existentes, asociados a la gestión de demanda, 
almacenamiento y, en general, a un modelo de generación atomizado, así como 
a la reducción y mejora en la gestión de residuos, alineada con los principios 
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 Cumplimiento	de	los	Documentos	Financieros	

 Satisfacer al Fondo todos los importes debidos en virtud de los Documentos 
Financieros en las fechas y de acuerdo con los términos y condiciones en ellos 
establecidos, y realizar todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para 
cumplir y mantener en vigor los Documentos Financieros, incluyendo sin carácter 
limitativo el Plan de Viabilidad, el Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal, 
el Acuerdo de Gestión y las Garantías. 

 Iniciativas	relativas	al	plan	de	transición	ecológica	

La Solicitante deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones e iniciativas 
que deberán incluirse en un plan de transición ecológica que será expresamente 
aprobado por el Consejo de Administración durante el año 2021: 

(i) Inscribirse en el Registro de huella, compensación y proyectos de 
absorción de CO2 creado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo 
a efectos de calcular y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero que genera la actividad de las empresas potencialmente 
beneficiarias de apoyo público a través del Fondo o en su defecto la 
presentación del sello de inscripción en el citado Registro. 

(ii) Plan de inversiones en proyectos de I+D+i orientados a la mejora de los 
procesos productivos, organizativos, diseño y uso final de los productos 
y servicios en términos de sostenibilidad, tanto desde la dimensión de la 
neutralidad climática como de la economía circular. 

(iii) Plan de actuaciones de mejorar de la eficiencia energética de los procesos 
productivos de las empresas con apoyo público del fondo, en especial, en 
el sector industrial manufacturero. 

(iv) Plan de rehabilitación energética de los edificios de titularidad de las 
empresas receptoras de Fondos, en particular, sedes y centros 
corporativos para la mejora de la envolvente térmica, instalaciones 
térmicas e instalaciones de iluminación. Adicionalmente, el plan deberá 
incluir un apartado relativo a infraestructuras verdes. 

(v) Plan de despliegue de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones. Su 
acceso deberá ser libre en aquellos escenarios que sea posible, en caso 
contrario, se limitará a la plantilla de la empresa a fin promover la 
movilidad sostenible. 

(vi) Plan de renovación de las flotas de vehículos de la empresa, formación a 
conductores profesionales en las técnicas de conducción eficientes de 
vehículos y certificación de sistemas gestión de conducción eficiente. 

(vii) Plan de autonomía energética de la empresa mediante el despliegue de 
tecnologías de autoconsumo con fuentes renovables en las instalaciones. 

(viii) Plan de renovación de contratos de suministro de energía eléctrica a 
favor de contratos bilaterales de energía eléctrica 100% verde. 
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(ix) Implantación de un sistema de gestión ambiental EMAS. 

(x) Plan de mejora en la gestión de residuos de la empresa, basado en su 
reducción, recuperación, reutilización y reciclado. 

(xi) Identificación de afecciones a biodiversidad y medio natural y medidas 
para su minimización o compensación. 

(xii) Análisis de riesgos ambientales asociados al ciclo hidrológico: sequías 
e inundaciones. 

(xiii) Análisis del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio 
climático. 

(xiv) Medidas para la reducción de la contaminación atmosférica incluyendo 
la implantación de mejores tecnologías disponibles. 

(xv)  Medidas adoptadas o previstas en el marco de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

(xvi) Plan de inversiones mediante recursos privados una vez superado el 
“Marco Temporal” ajustado a los criterios ESG “Environmental, Social 
and Governance”. 

(xvii) Plan de gestión de riesgos ambientales. 

 

12.2 AUTORIZACIONES	Y	CUMPLIMIENTO	DE	CONTRATOS	Y	NORMATIVA	

 Cumplimiento	de	la	normativa	

Cumplir y mantenerse al corriente en el pago de sus obligaciones civiles, contables, 
laborales, medioambientales, tributarias, de Seguridad Social, mercantiles, de 
blanqueo de capitales y prevención de la corrupción, así como con la normativa 
aplicable, tanto local, autonómica o nacional como la contenida en los tratados 
internacionales firmados por España y en los Reglamentos de la Unión Europea o 
en cualquier otra normativa que les sea aplicable por no serle aplicable la 
normativa española. Cumplir en todo momento con las disposiciones de sus 
respectivos estatutos sociales. 

 Licencias	

Obtener, mantener en vigor y renovar puntualmente durante la vida del Contrato 
cuantas autorizaciones, permisos y licencias o aprobaciones pudieran ser exigidas 
por cualquier norma o requeridas por cualquier autoridad para el normal 
desarrollo de sus actividades, llevando a cabo igualmente las actuaciones que 
fueran requeridas en dichas autorizaciones, permisos y licencias o aprobaciones o 
que fueran requeridas por cualquier autoridad para su mantenimiento, así como 
cuantas autorizaciones, permisos y licencias o aprobaciones resulten, ahora o en el 
futuro, necesarios para la celebración y cumplimiento de los Documentos 
Financieros. 
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 Cumplimiento	de	contratos	

(A) Cumplir y mantener la vigencia de cualesquiera otros contratos relevantes de 
cualquier naturaleza suscrita en el curso ordinario de sus negocios que sean 
necesarios para la continuidad de su actividad, haciendo efectivos los derechos y 
garantías otorgadas a su favor por virtud de tales contratos en términos 
comercialmente razonables sin renunciar o demorar su ejercicio.  

(B) Desarrollar cuantas actuaciones sean necesarias para procurar que las 
contrapartes de tales contratos cumplan diligentemente sus respectivas 
obligaciones en términos comercialmente razonables.  

 Asistencia	financiera	

 Cumplir en todos sus aspectos con los artículos 143 y/o 150 de la Ley de 
Sociedades de Capital, o cualquier normativa equivalente en materia de asistencia 
financiera que les sea aplicable en otras jurisdicciones. 

12.3 OBLIGACIONES	RELATIVAS	AL	NEGOCIO	

 Gestión	del	negocio	

(A) Administrar su negocio con la diligencia de un ordenado comerciante y hacer valer 
sus derechos bajo cualquier ley o contrato. 

(B) Mantener en todo momento un equipo de gestor adecuado para dirigir la 
Financiada y las sociedades del Grupo conforme a la práctica habitual en su sector. 

 Centro	principal	de	intereses	

 Mantener su centro principal de intereses (tal como se utiliza dicho término en el 
artículo 3, apartado 1, del Reglamento del Consejo (CE) nº 848/2015) en la 
jurisdicción de su domicilio social y no tener ningún establecimiento (tal como se 
utiliza dicho término en el artículo 2, apartado 10), del referido Reglamento) en 
ninguna otra jurisdicción.	

 Operaciones	en	condiciones	de	mercado	

 Llevar a cabo todas las operaciones comerciales o financieras con sus partícipes, 
sociedades del Grupo o cualquier otro tercero en las condiciones usuales de 
mercado, respondiendo a razones legítimas y teniendo en cuenta su interés social 
y en cumplimiento de la normativa vigente que sea aplicable a los Obligados y 
documentar dichas operaciones por escrito. 

 Seguros	

(A) Mantener asegurados, con compañías de seguros de reconocido prestigio y 
solvencia, la actividad, bienes, equipos e instalaciones del Grupo en la forma, por 
los riesgos y por los importes que es habitual en las empresas de su mismo sector 
y en la forma que sea conveniente de acuerdo con los usos de un ordenado y 
prudente empresario.  

(B) Mantenerse al corriente en el pago puntualmente de todas las primas, cuotas y 
demás sumas pagaderas en relación con las pólizas de seguros y en el 
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cumplimiento de los términos y condiciones de las pólizas de seguros; sin actuar 
de forma que dé lugar, o previsiblemente pueda dar lugar, a la nulidad, 
inexigibilidad, suspensión o resolución de las pólizas de seguros. Entregar a SEPI, 
cuando éste lo requiera, copias de los justificantes de pago de las primas 
correspondientes a cada una de las pólizas de seguro contratadas y certificados 
que acrediten que tales seguros se encuentran en vigor. 

(C) Aplicar las indemnizaciones recibidas del seguro o de un tercero a la sustitución o 
reparación de los bienes siniestrados salvo que se establezca otra cosa en este 
Contrato (salvo que deba procederse a la amortización anticipada obligatoria de la 
Financiación conforme a lo establecido en la cláusula 5.5.1(ii) anterior). 

 Adquisiciones	o	constitución	de	negocios	

(A) No adquirir, asumir, suscribir o realizar cualquier tipo de negocio jurídico para la 
adquisición de acciones o participaciones representativas del capital social de 
cualesquiera otras sociedades, ni contraer compromisos para su adquisición, ni 
asumir compromisos de creación o lanzamiento de nuevos negocios, actividades o 
promoción (salvo que sean negocios dentro de su objeto social y siempre y cuando 
los desarrollen Obligados cumpliendo con las obligaciones y resto de 
estipulaciones de este Contrato) ni de constitución de joint	ventures, cuentas en 
participación o negocios similares (con excepción de Uniones Temporales de 
Empresas en el curso ordinario de sus negocios). 

(B) No adquirir acciones o participaciones propias, ya sea para mantenerlas en 
autocartera, amortizarlas o con cualquier otra finalidad. 

(C) Quedan exceptuadas de las prohibiciones establecidas en esta cláusula 12.3.5 las 
siguientes operaciones:  

(a) La adquisición de acciones o participaciones efectuadas como consecuencia 
de fusiones o absorciones entre Obligados o sociedades del Grupo en los 
términos referidos en la cláusula 12.3.7. 

(b) Las adquisiciones o constituciones de negocios siempre que las sociedades 
involucradas se adhieran al presente Contrato como Filial Relevante. 

(c) Aquellas operaciones que cuenten con el consentimiento previo por escrito 
del Fondo.   

 Grupo	

(A) Mantener la titularidad directa e indirecta de las sociedades del Grupo a la Fecha 
de Firma salvo la transmisión de sociedades se trate de una de las Enajenaciones 
Permitidas.  

(B) Ejercer sus derechos de voto en las sociedades del Grupo de forma congruente con 
los términos de los Documentos Financieros. 

(C) Conseguir, por cualquier vía admitida en derecho, y en la medida en que sea 
legalmente posible, que los flujos económicos generados por las sociedades del 
Grupo sean traspasados a la Financiada, al menos en la cantidad necesaria para 
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atender puntualmente el Servicio de la Deuda, y para atender el pago de los costes 
y gastos derivados de su actividad. 

 Modificaciones	estructurales	

 No iniciar ni llevar a cabo ningún procedimiento dirigido a su disolución, 
liquidación, escisión, fusión, absorción, transformación, cesión global de activo y 
pasivo, aportación a un tercero de rama de actividad o cualquier otro tipo de 
modificación estructural análoga, salvo cuando esta sea legalmente obligatoria;  

 Modificación	del	objeto	social	y	cese	de	la	actividad	

 No llevar a cabo ni permitir que cualquier sociedad del Grupo lleve a cabo, sin el 
consentimiento previo y por escrito del Fondo, cualquier actuación que implique 
una modificación sustancial de la naturaleza o localización de la actividad que 
constituye su objeto social, ni acordar el cese de la actividad o negocio de los 
Obligados. 

 Modificaciones	estatutarias	

(A) No efectuar o consentir modificaciones en sus estatutos, reglamento del consejo o 
acuerdo de socios, salvo aquellas que (a) vengan exigidas por la ley; o (b) vengan 
exigidas por los Documentos Financieros; o (c) no afecten negativamente a los 
derechos del Fondo derivados del presente Contrato o de los Documentos 
Financieros. 

(B) En todo caso, la Financiada se abstendrá de acordar y de permitir que cualquiera 
 
 
 
 

(C) A  la Financiada se abstendrá de modificar la duración, comienzo y 
finalización del ejercicio social y contable.  

 Cambio	de	Auditor	

 No nombrar a un auditor que no sea un Auditor autorizado conforme a este 
Contrato. 

12.4 OBLIGACIONES	RELATIVAS	A	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS	

(A) Preparar los Estados Financieros, y llevar sus libros, cuentas y registros de acuerdo 
con la legislación española y con los Principios Contables Generalmente Aceptados 
en España en cada momento. 	

(B) Abstenerse de cambiar las prácticas contables de la Financiada y de las restantes 
sociedades del Grupo, salvo (a) en la medida en que sea requerido por la legislación 
aplicable; o (b) que dicho cambio de práctica contable se hiciera cumpliendo la 
normativa contable de aplicación. 

LU
IS G

ARIC
ANO



 49/105 

12.5 OBLIGACIONES	RELATIVAS	A	LA	SITUACIÓN	FINANCIERA	Y	PATRIMONIAL	

 Endeudamiento	adicional	

 No incurrir en ninguna clase de Endeudamiento adicional distinto de aquel que 
pueda tener la consideración de Deuda Permitida. 

 Financiación	a	terceros	

 No conceder ningún tipo de financiación a favor de terceros, ni otorgar a favor de 
tales terceros ningún tipo de fianza, garantía personal, aval, contragarantía, carta 
de patrocinio ni cualquier tipo de compromiso de similar naturaleza que implique 
garantizar obligaciones ajenas ni, en general, facilitar cualquier tipo de 
instrumento de financiación o garantía comprendido dentro de la definición de 
Endeudamiento a favor de terceros, excepto por: (i) la Garantía real otorgada en 
virtud de lo dispuesto en este Contrato; y (ii) las fianzas, garantías personales, 
avales, contragarantías o cartas de patrocinio que otorgue la Financiada en favor 
de tercero en garantía de obligaciones de cualesquiera de las filiales de su grupo 
consolidado en el curso ordinario de sus negocios y que atienda a razones 
legítimas. 

 Distribuciones		

 No acordar ni abonar, ni permitir que ninguna sociedad del Grupo acuerde o abone 
cualesquiera Distribuciones, ni realizar pagos por cualquier otro concepto (a) a 
favor de cualquier tercero, o (b) a favor de los Accionistas de Referencia o de las 
personas vinculadas a los anteriores.  

12.6 ASUNTOS	FISCALES	

(A) La Financiada se obliga a satisfacer puntualmente cualesquiera impuestos que 
resultasen de aplicación dentro del período de pago establecido al efecto (salvo en 
aquellos casos en que (1) la pertinencia del pago o su importe haya sido objeto de 
disputa de buena fe, (2) se hayan constituido provisiones adecuadas en relación 
con los Impuestos en disputa y (3) sea legalmente posible aplazar o suspender el 
pago). 

(B) La Financiada mantendrán su residencia fiscal en la jurisdicción de su constitución 
y no opera a través de establecimientos permanentes en otras jurisdicciones. 

12.7 OBLIGACIONES	RELATIVAS	A	LOS	ACTIVOS	Y	A	LAS	GARANTÍAS	

 Titularidad	de	los	activos	

(A) Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 12.7.5, preservar la propiedad o el 
legítimo derecho de uso de sus activos, tanto materiales como inmateriales, y en 
particular, los derechos de propiedad industrial e intelectual necesarios para el 
desarrollo de sus actividades. 

(B) Inscribir y mantener registrados, los activos registrables integrantes de sus 
patrimonios en los oportunos registros públicos y, en particular los inmuebles de 
que sean titulares en los correspondientes registros de la propiedad. 
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 Constitución	y	perfeccionamiento	de	las	Garantías	

(A) Constituir y llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para la 
constitución y perfección de las Garantías en los plazos y condiciones previstos en 
la cláusula 16 (tanto aquellas que deban otorgarse antes o simultáneamente a la 
Disposición de la Financiación como aquellas que deban otorgarse en un momento 
posterior), otorgando para ello cuantos documentos públicos o privados sean 
necesarios. 

(B) Hacer todo lo necesario para que adhieran como Obligados todas las Filiales 
Relevantes que deban adherirse como Obligados conforme a este Contrato.  

(C) Mantener la vigencia y eficacia de las Garantías y en el caso de que, por causas no 
imputables a la Financiada, cualquiera de dichas garantías dejara de ser válida o 
ejecutable, proceder a constituir garantías equivalentes, en la medida en la que la 
Financiada sea propietaria de activos de naturaleza equivalente sobre los que 
constituir dichas nuevas Garantías, en favor del Fondo, a satisfacción de SEPI, en 
un plazo máximo de 30 días desde la fecha en que sean requeridos para ello por 
SEPI.  

 Pari	passu	

(A) Mantener los derechos de crédito del Fondo derivados del Contrato y los restantes 
Documentos Financieros, según corresponda, con al menos igual rango de 
prelación que los de los demás acreedores de los Obligados y que sean de la misma 
naturaleza que el Fondo, salvo por lo dispuesto en la cláusula 10.1.21. 

(B) En todo caso los derechos de crédito derivados de la presente Financiación y del 
resto de Documentos Financieros tendrán naturaleza de ingreso de derecho 
público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en virtud de lo dispuesto en artículo 
2.3 del Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio y el Apartado 1.6 del Anexo I del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio. 

 Constitución	de	garantías	reales	

(A) No constituir, ni permitir que ninguna sociedad del Grupo constituya, ningún tipo 
de garantía real, gravamen, reserva de dominio, opción o derecho de tercero ni 
cualquier tipo de garantía o carga análoga (incluyendo promesas de constitución 
de garantías reales con fecha de cumplimiento anterior a la fecha en la que sean 
satisfechas todas las cantidades adeudadas en virtud de este Contrato y los 
restantes Documentos Financieros) sobre bienes o activos del patrimonio de los 
Obligados y las restantes sociedades del Grupo o sobre sus derechos, presentes o 
futuros, a excepción de las Garantías Permitidas. 

(B) Otorgar las garantías reales en los términos previstos en la cláusula 16. 

 Enajenación	de	activos	

(A) No vender, ceder, enajenar, arrendar ni disponer de cualquier otra forma (ni 
permitir que cualquier sociedad del Grupo lleve a cabo cualquiera de dichas 
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actuaciones) de bienes (incluyendo inmuebles, activos fijos, ramas de actividad, 
acciones o participaciones, y bienes materiales o inmateriales) o derechos 
presentes o futuros titularidad de cualquier sociedad del Grupo, salvo las 
siguientes disposiciones (en adelante, las “Enajenaciones	Permitidas”):  

(i) el descuento de créditos comerciales sin recurso;  

(ii) la disposición de Activos Obsoletos en condiciones de mercado entre 
partes independientes, siempre que el precio obtenido de la transmisión 
sea destinado a la amortización anticipada o, en su caso, reinvertido 
conforme a lo previsto en la cláusula 5.5.1(i); 

(iii) la disposición de activos por importe anual (individual o acumulado) en 
cada ejercicio económico igual o inferior a     

 llevadas a cabo en condiciones de mercado entre partes 
independientes; sin perjuicio de que, una vez superado este límite, 
deberá destinarse a la amortización anticipada de la Financiación el 
importe total recibido desde el primer Euro por el acto o los actos de 
disposición de que se trate, y no sólo el exceso sobre el límite, todo ello 
de conformidad con lo previsto en la cláusula 5.5.1(i); y 

(iv) la disposición de acciones o participaciones de sociedades, siempre que: 
(i) cuente con el consentimiento previo por escrito del Fondo; (ii) se 
realice en condiciones de mercado entre partes independientes; y (iii) el 
precio obtenido de la transmisión sea destinado a la amortización 
anticipada o, en su caso, reinvertido conforme a lo previsto en la cláusula 
5.5.1(i). 

(v) En ningún caso se permitirán transmisiones de activos gravados por las 
Garantías Reales otorgadas conforme a este Contrato y los restantes 
Documentos Financieros sin el consentimiento del Fondo.  

 

12.8 OTRAS	OBLIGACIONES	DE	HACER	

Adicionalmente a las obligaciones previstas anteriormente, la Financiada asume el 
compromiso de llevar a cabo, en un plazo máximo de tres (3) meses a contar desde 
la Fecha de Firma, las siguientes Obligaciones	de	Hacer: 

(A) proceder a la legalización del libro registro de acciones nominativas debidamente 
actualizado y de los libros societarios, ante el Registro Mercantil competente; 

(B) solicitar la inscripción en el Registro Mercantil competente de la dimisión del 
consejero Welcoming Internacional, S.L.; 

(C) aprobar en el seno del órgano de gobierno correspondiente el importe de la 
retribución efectivamente percibida por don     
correspondiente al ejercicio 2019 y 2020 en el supuesto de que la retribución 
efectivamente percibida en su condición de Consejero resulte distinta de la 
retribución acordada por el órgano social competente;  
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(D) justificar documentalmente los acuerdos alcanzados con los miembros del órgano 
de administración a los efectos de determinar la retribución vigente acordada y 
adoptar, en su caso, los acuerdos necesarios para regularizar el vínculo contractual 
que mantiene la Beneficiaria con el Consejero D.   s de acuerdo 
con la normativa vigente. 

(E) aprobar en el seno de la Junta de General de Accionistas los acuerdos sociales 
necesarios para la modificación estatutaria del artículo 11 de los Estatutos Sociales 
de la Financiada, y en consecuencia, entregar al Fondo copia de la escritura de 
elevación a público de acuerdos sociales debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, todo ello conforme al siguiente tenor literal: 

 	 	
	
	
	
	
	
	
	

(F) r  de reducción de capital      
       

Adicionalmente la Financiada se obliga a cumplir con las siguientes Obligaciones	
de	Hacer en los plazos que se señalan a continuación: 

(A) ejecutar con anterioridad al ejercicio 2027, en caso de que sea necesario a la vista 
de la situación patrimonial, cualesquiera operaciones de reestructuración de 
capital con la finalidad de mantener el equilibrio patrimonial (tales como 
reducción d stamo participativo, etc.); 

(B) renovar,   
 
 
 

   
    
  la Financiada deberá suscribir nuevas pólizas con 

entidades de crédito de reconocida solvencia en los mismos términos y 
condiciones que los previstos en las mencionadas pólizas con   

 que no hubieran podido ser objeto de renovación. 

A los efectos de la presente Cláusula 12. 8, la Financiada deberá asegurarse de que 
los accionistas representativos de, al menos, el 51% del capital social, asuman las 
Obligaciones de Hacer previstas en la presente cláusula y se adhieran a este 
Contrato como “Accionistas Obligados” respecto a las Obligaciones de Hacer hasta 
la total realización de todas y cada una de las mismas. 
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En este sentido, a la Fecha de Firma, los Accionistas Obligados deberán comparecer 
ante Notario para otorgar el documento de adhesión cuyo modelo se adjunta como 
Anexo	12.8 (en adelante, el “Documento	de	Adhesión	de	los	Accionistas”) a fin 
de asumir el compromiso de realización de las Obligaciones de Hacer previstas en 
la presente cláusula. 

	

12.9 ADHESIÓN	DE	FILIALES	RELEVANTES	COMO	OBLIGADOS	O	GARANTES		

 Adhesión	de	Filiales	Relevantes	como	Obligados		

(A) La Financiada deberá asegurarse de que cualquier sociedad del Grupo que pase a 
ser una Filial Relevante en cualquier momento durante la vigencia de este Contrato 
se adhiera a este Contrato como “Obligado” hasta la total amortización de los 
importes debidos en virtud de este Contrato y los restantes Documentos 
Financieros. 

(B) Tan pronto como sea legalmente posible, la citada Filial Relevante deberá 
comparecer ante notario para otorgar el documento de adhesión cuyo modelo se 
adjunta como Anexo	12.9.1 (en adelante, el “Documento	de	Adhesión	de	 las	
Filiales	Relevantes”) para someterse al régimen de declaraciones, obligaciones y 
supuestos de vencimiento anticipado previstos en el Contrato. El Documento de 
Adhesión de las Filiales Relevantes se otorgará en el plazo     

 desde aquella fecha en la que, de conformidad con lo establecido en este 
Contrato, concurran las circunstancias para que dicha Filial Relevante deba 
adherirse a este Contrato como Filial Relevante. 

(C) Quedarán exceptuadas de otorgar el Documento de Adhesión de las Filiales 
Relevantes:  

(i) las Filiales Relevantes que cuenten con accionistas o socios externos al 
referido grupo; 

(ii) aquellas Filiales Relevantes respecto de las que se acredite la existencia, 
en la Fecha de Firma o en aquella fecha posterior en la que deban 
adherirse como Obligados, de restricciones legales o contractuales 
vinculantes que impidan su adhesión como Obligados; y 

En los supuestos (i) y (ii) anteriores, los Obligados se comprometen a otorgar una 
garantía real de primer rango (o de segundo rango únicamente en caso de que las 
participaciones o acciones que correspondan se encuentren ya pignoradas en 
garantía de tercero) sobre las participaciones o acciones representativas del 
capital social de dichas Filiales Relevantes. En todo caso, una vez se eliminen los 
impedimentos legales o contractuales que existan, según corresponda, tales 
sociedades deberán adherirse como Obligados a este Contrato y a los restantes 
Documentos Financieros que, en su caso, procedan. 

(D) Con carácter previo o simultáneo al otorgamiento del Documento de Adhesión de 
las Filiales Relevantes por parte del nuevo Obligado, deberá entregarse a SEPI 
documentación equivalente a la facilitada respecto de los Obligados existentes a la 
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Fecha de Firma acreditativa de su capacidad para suscribir el correspondiente 
documento de adhesión y asumir el cumplimiento de las obligaciones que le 
corresponden, así como la aprobación de dicha adhesión por parte de sus órganos 
sociales. Todos los costes y gastos derivados de la adhesión u otorgamiento del 
Documento de Adhesión de las Filiales Relevantes (incluyendo los honorarios de 
los abogados designados al efecto) serán abonados por la Financiada. 

 Adhesión	de	Filiales	Relevantes	como	Garantes		

(A) El Fondo podrá solicitar que determinadas sociedades del grupo a elección del 
Fondo que reúnan los requisitos para su consideración como Filiales Relevantes 
conforme a este Contrato, se adhieran al mismo como Garantes (en adelante, las 
“Filiales	Garantes”), en cuyo caso, tan pronto como sea legalmente posible, las 
Filiales Garantes deberán comparecer ante notario para otorgar el Documento de 
Adhesión de las Filiales Relevantes en su condición de Garantes para someterse al 
régimen de declaraciones, obligaciones y supuestos de vencimiento anticipado 
previstos en el Contrato para los Garantes. El Documento de Adhesión de las 
Filiales Relevantes se otorgará en el plazo      desde 
aquella fecha en la que, de conformidad con lo establecido en este Contrato, 
concurran las circunstancias para que dicha Filial Garante deba adherirse a este 
Contrato como Garante. 

(B) Con carácter previo o simultáneo al otorgamiento del Documento de Adhesión de 
las Filiales Relevantes por parte del nuevo Garante, deberá entregarse a SEPI 
documentación equivalente a la facilitada respecto de los Garantes existentes a la 
Fecha de Firma y acreditativa de su capacidad para suscribir el correspondiente 
documento de adhesión y asumir el cumplimiento de las obligaciones que le 
corresponden, así como la aprobación de dicha adhesión por parte de sus órganos 
sociales. Todos los costes y gastos derivados de la adhesión u otorgamiento del 
Documento de Adhesión de las Filiales Relevantes (incluyendo los honorarios de 
los abogados designados al efecto) serán abonados por la Financiada.  

12.10 CONDICIONES	DE	GOBERNANZA		

En todo caso, hasta el reembolso definitivo de la Financiación  otorgada mediante 
instrumentos híbridos de capital con cargo al Fondo, para reforzar su solvencia, y 
salvo las excepciones –cuando procedan- previstas en los puntos 6.2 y 6.3 del 
Anexo II del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio relativo al 
funcionamiento del Fondo, la Financiada estará sujeta a las siguientes condiciones 
de gobernanza y de prevención de falseamiento indebido de la competencia, con 
las adaptaciones que pudieran introducirse en cada momento por el Marco 
Temporal, debiendo adoptar los acuerdos sociales o, en su caso, las modificaciones 
estatutarias que aseguren debidamente su puntual cumplimiento: 

(A) Prohibición de anunciar con fines comerciales el carácter de Financiada. 

(B) A fin de evitar falseamientos indebidos de la competencia, no se permite ni 
practicar una expansión comercial agresiva financiada por las ayudas estatales ni 
asumir riesgos excesivos. 
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(C) Mientras no se haya amortizado al menos el 75% del Préstamo Participativo, se 
impedirá adquirir participaciones superiores a 10% de empresas activas en el 
mismo sector o en mercados ascendentes o descendentes, salvo que cuente con la 
preceptiva autorización de la Comisión Europea a solicitud del Consejo Gestor del 
Fondo. 

(D) Prohibición de distribuir dividendos, abonar cupones no obligatorios o adquirir 
participaciones propias, salvo las de titularidad estatal por cuenta del Fondo. 

(E) Hasta el reembolso del 75% del Préstamo Participativo, la remuneración de los 
miembros del Consejo de Administración, de los Administradores, o de quienes 
ostenten la máxima responsabilidad social en la Solicitante, no podrá exceder de la 
parte fija de su remuneración vigente al cierre del ejercicio 2019. Las personas que 
adquieran las condiciones reseñadas en el momento de la Financiación o con 
posterioridad a la misma, serán remuneradas en términos equiparables a los que 
ostentan similar nivel de responsabilidad. Bajo ningún concepto se abonarán 
primas u otros elementos de remuneración variable o equivalentes. 

(F) Cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa laboral 
aplicable. 

(G) Cumplimiento de los compromisos recogidos en el Plan de Viabilidad vigente en 
cada momento y, en particular sin carácter limitativo, los relativos a la inversión 
en capacidad productiva, en innovación, para la transición ecológica, la 
digitalización, el aumento de la productividad y el capital humano.  

13. VENCIMIENTO	ANTICIPADO	

13.1 SUPUESTOS	DE	VENCIMIENTO	ANTICIPADO	

Las cantidades debidas por la Financiada por virtud de este Contrato podrán ser 
declaradas vencidas y exigibles por el Fondo conforme a lo previsto en la 
cláusula 13.3, si concurre alguna de las circunstancias o incumplimientos que a 
continuación se relacionan (en adelante, los “Supuestos	 de	 Vencimiento	
Anticipado”). 

 Impago	

Si los Obligados no pagasen en su respectivo vencimiento (ordinario o anticipado), 
cualquier cantidad adeudada en virtud de este Contrato, o los restantes 
Documentos Financieros, y, en general, si se produjera el incumplimiento por 
cualquiera de los Obligados de cualesquiera obligaciones de pago derivadas de los 
Documentos Financieros. 

 Inexactitud	

(A) Si cualquiera de las manifestaciones o declaraciones contenidas en los Documentos 
Financieros (incluyendo, sin limitación, las Declaraciones), ya sean referidas a la 
fecha en la que se realizaron o al momento en que dichas Declaraciones se 
consideren repetidas, fuese falsa, incorrecta, inexacta u omitiera información; o 
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(B) Si la información aportada por la Financiada fuera incorrecta o inexacta de manera 
que de no haber existido dicha falsedad, incorrección, inexactitud u omisión el 
Fondo no hubieran accedido a suscribir este Contrato o los restantes Documentos 
Financieros; 

(C) Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades y efectos previstos en el art. 69.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 Incumplimiento	del	Plan	de	Viabilidad		

El incumplimiento manifiesto del Plan de Viabilidad vigente en cada momento. 

 Incumplimiento	del	plan	de	transición	ecológica	

El incumplimiento de las obligaciones e iniciativas relativas al plan de transición 
ecológica conforme se indica en la cláusula 12.1.3. 

 Incumplimiento	de	la	finalidad	de	la	Financiación	

(A) Si la Financiada aplicase los fondos recibidos bajo la Financiación a otras 
finalidades o a otras entidades distintas de la Beneficiaria de conformidad con lo 
previsto en la Cláusula 2.4 anterior. 

(B) La realización de operaciones de centralización de tesorería o de compensación de 
facturas que supongan una salida neta de fondos. 

 Adopción	de	Acuerdos	Relevantes	

Si la Financiada adoptase cualquier tipo de acuerdo social, ya sea en sede de Junta 
General o por el Consejo de Administración (u órgano de administración 
correspondiente) de cualquier tipo de acuerdo que constituya un Acuerdo 
Relevante de la Junta General de Socios o un Acuerdo Relevante del Consejo de 
Administración (tal y como estos términos se definen en el Acuerdo de Gestión). 

 Incumplimiento	de	otras	obligaciones	

Si la Financiada incumpliera cualquier obligación distinta de la de pago asumida 
en este Contrato, ya sea respecto de sí mismo o respecto de las restantes 
sociedades del Grupo (y en particular pero sin limitación las de las cláusulas 11 y 
12) o en los restantes Documentos Financieros, siempre que dicho incumplimiento 
no fuera subsanado, siendo subsanable, en un plazo máximo de 15 Días Hábiles a 
contar desde la primera de las siguientes fechas: (i) el momento en que SEPI 
notifique a la Financiada la existencia de dicho incumplimiento, o (ii) el momento 
en que la Financiada tenga conocimiento de dicho incumplimiento, o hubiera 
debido tenerlo en caso de que hubiera desplegado la diligencia debida. 

 Falta	de	vigencia	de	los	Documentos	Financieros	y	de	las	Garantías	

(A) Si cualquiera de las obligaciones de la Financiada en cualquier Documento 
Financiero no fuese o dejara de ser legal, válida y vinculante en cualquier 
momento; 
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(B) Si no se constituyesen las Garantías previstas en la cláusula 16.1 antes o 
simultáneamente a la Fecha de Firma; 

(C) Si no se constituyese cualquiera de las garantías reales previstas en la cláusula 16.1 
en los plazos establecido a tal efecto; o 

(D) Si: 

(i) cualquiera de las Garantías no fuese, o dejase de ser, una garantía válida 
de primer rango (o del rango que se prevea expresamente en la Garantía) 
sobre los bienes o derechos sobre los que, en su caso, recaiga; o 

(ii) surgiera cualquier circunstancia que impidiera, pudiera impedir, 
perjudicara o dificultase la efectividad de cualquier Garantía o de su 
rango o redujese la cobertura de cualquier Garantía; o 

(iii) cualquier Garantía fuera cancelada o revocada antes de la Fecha de 
Amortización Total en contravención de lo previsto en este Contrato; o 

(iv) cualquier sociedad que debiera convertirse en Filial Relevante no se 
hubiera adherido al presente Contrato en la forma y plazos previstos en 
dicha cláusula. 

 Situaciones	concursales	y	equivalentes	

(A) Si la Financiada o en su caso, cualquier sociedad del Grupo: (a) hubiera incurrido 
en un sobreseimiento general en el pago de sus obligaciones; (b) hubiese iniciado 
un proceso de negociación con todos o una parte sustancial de sus acreedores para 
prorrogar o reducir el importe de sus obligaciones; o (c) hubiese efectuado o 
pretendiera efectuar una cesión total o de una parte sustancial de sus bienes o 
derechos a favor de todos o parte de sus acreedores.   

(B) Si todos o parte de los acreedores financieros de la Financiada o en su caso, 
cualquier sociedad del Grupo acordasen o consintieran una espera o moratoria en 
el cumplimiento de las obligaciones de pago de estos;  

(C) Si la Financiada o en su caso, cualquier sociedad del Grupo presentase una 
notificación al juez del concurso competente comunicando el inicio de 
negociaciones con acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada 
de convenio o para negociar un acuerdo de refinanciación en los términos, 
respectivamente, de los artículos 583 y ss. y los artículos 605 y ss. del Texto 
Refundido de la Ley Concursal de 5 de mayo de 2020 (antes los artículos 5 bis  y 
DA 4ª de la de la Ley 22/2003 Concursal);  

(D) Si la Financiada o en su caso, cualquier sociedad del Grupo presentase solicitud de 
concurso o procedimiento de insolvencia análogo;  

(E) Si un tercero solicitara el concurso (o procedimiento de insolvencia análogo en el 
ordenamiento jurídico aplicable) de la Financiada o en su caso, cualquier sociedad 
del Grupo y dicha solicitud fuera estimada declarándose en consecuencia el 
concurso necesario;  
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(F) Si la Financiada o en su caso, cualquier sociedad del Grupo fuera sometido a 
administración judicial o fuera objeto de incautación o intervención, o sus acciones 
o participaciones fueran expropiadas; 

(G) Si tuviera lugar cualquier otra acción similar, judicial o privada, que produzca 
efectos análogos o que revele de otra forma la insolvencia actual o inminente de la 
Financiada o en su caso, cualquier sociedad del Grupo en los términos de la Ley 
Concursal o la norma equivalente que corresponda en el ordenamiento jurídico 
aplicable; o 

(H) Si la Financiada o en su caso, cualquier sociedad del Grupo hubiera adoptado un 
acuerdo para su disolución o liquidación (salvo por la disolución o liquidación de 
sociedades que esté expresamente permitida en este Contrato), o existiese algún 
procedimiento o solicitud pendiente encaminado a la obtención de dicha 
disolución o liquidación, o se encontrase en cualquier situación de disolución 
obligatoria en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital o, en el 
caso de un Obligado de nacionalidad extranjera, si hubiera adoptado algún acuerdo 
equivalente en la jurisdicción competente. 

 Efecto	Sustancial	Adverso	

Si se produce un Efecto Sustancial Adverso. 

 Cese	del	negocio,	expropiación		

(A) Si se produce una sustitución o modificación sustancial del objeto social o de la 
naturaleza del negocio actual de la Financiada o en su caso, cualquier sociedad del 
Grupo, el cese total o la suspensión de una parte sustancial de sus operaciones 
comerciales (salvo que dicho cese o suspensión sea consecuencia de la aplicación 
de una disposición legal o sea como consecuencia del COVID-19), o la expropiación 
o amenaza de expropiación por parte de cualquier autoridad gubernativa o judicial 
de todos o una parte sustancial de sus respectivos activos.  

(B) A efectos aclaratorios, la expropiación de una parte no sustancial de los activos de 
la Financiada o en su caso, cualquier sociedad del Grupo constituirá un supuesto 
de amortización anticipada obligatoria parcial de conformidad con lo previsto en 
la cláusula 5.5.1(i). 

 Ausencia	de	autorizaciones	

(A) Si cualquier autorización, licencia o permiso, presente o futuro, necesario para la 
validez, carácter vinculante y plena exigibilidad del cumplimiento de cualquiera de 
los Documentos Financieros o que fuesen esenciales para el desarrollo de las 
actividades de los Obligados (incluyendo, en particular, pero sin limitarse a, los 
certificados de operador aéreo y la licencia de explotación) no fuese concedido, 
renovado o cumplido en forma y plazo;  

(B) Fuese revocado, anulado o cancelado; o 

(C) Variasen los condicionamientos o requisitos de tal forma que se produzca un 
Efecto Sustancial Adverso. 
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 Litigios	

Si la Financiada o en su caso, cualquier sociedad del Grupo: 

(A) Resultara obligada, en virtud de resolución judicial o laudo arbitral firme, a 
satisfacer a terceros cantidades cuyo importe individual o acumulado (por razón 
de identidad de la materia) exceda de      o 

(B) Sufriera embargos o se iniciaran procedimientos judiciales o extrajudiciales de 
ejecución de garantías de bienes por cantidades cuyo importe individual o 
acumulado (por razón de identidad de la materia) exceda de     

 

(C) Incumpliera un mandato judicial. 

 Sanciones	

Si se imponen a la Financiada o en su caso, cualquier sociedad del Grupo sanciones 
de cualquier índole que hubieran adquirido firmeza y en cualquier caso, la 
imposición de cualquier sanción que implique la suspensión y/o revocación de las 
autorizaciones y licencias necesarias para el ejercicio de su actividad.  

 

 Salvedades	en	el	informe	de	auditoría	

Si el Auditor: 

(i) no emitiera opinión sobre los Estados Financieros Anuales de la 
Financiada o en su caso, sobre los Estados Financieros Consolidados; o  

(ii) hubiera emitido una “opinión con salvedades” (salvo que las salvedades 
se refieran al impacto relativo al COVID-19), “opinión desfavorable” u 
“opinión denegada”, todo ello de acuerdo con los Principios Contables 
Generalmente Aceptados, siempre que las salvedades pudieran tener 
impacto respecto de la capacidad de la Financiada para cumplir con las 
obligaciones asumidas en virtud de los Documentos Financieros.  

13.2 DILIGENCIA	DE	LOS	OBLIGADOS	

A los efectos de la presente cláusula 13, las Partes hacen constar expresamente que 
el acaecimiento de cualquiera de los supuestos contemplados anteriormente 
constituirá un Supuesto de Vencimiento Anticipado con independencia del grado 
de responsabilidad o diligencia desplegado por los Obligados en orden a su 
prevención. Sin perjuicio de lo anterior, no se entenderá que se produce un 
Supuesto de Vencimiento Anticipado si el acaecimiento del mismo resulta de 
actuaciones acordadas bajo Acuerdos Relevantes de Junta General de Socios o 
Acuerdos Relevantes de Consejo de Administración (tal y como estos términos se 
definen en el Acuerdo de Gestión) aprobados de conformidad con el Acuerdo de 
Gestión.  
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13.3 DECLARACIÓN	DEL	VENCIMIENTO	ANTICIPADO	DE	LA	FINANCIACIÓN	

Producido cualquiera de los Supuestos de Vencimiento Anticipado (entendiéndose 
que se habrá producido cuando persista el incumplimiento transcurrido el plazo 
de subsanación correspondiente, en su caso), SEPI notificará el acaecimiento de un 
Supuesto de Vencimiento Anticipado al Fondo para que éste decida, en su caso, el 
vencimiento anticipado de la Financiación. A tales efectos, el Fondo podrá dictar 
resolución ordenando el reembolso inmediato de los importes debidos por la 
Financiación previa tramitación del oportuno expediente al amparo de Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o la conversión en capital social de la Beneficiaria de 
conformidad con lo previsto en la cláusula 6. Para la cobranza de los importes 
debidos, de acuerdo con su naturaleza de ingresos de derecho público de las 
cantidades, resultará de aplicación lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria. 

Acaecido un Supuesto de Vencimiento Anticipado, se atenderá principalmente al 
impacto que el mismo tenga o previsiblemente pueda tener sobre la capacidad del 
Grupo, en su conjunto, para dar cumplimiento al Plan de Viabilidad o para el 
reembolso de la Financiación. 

13.4 CONSECUENCIAS	DEL	VENCIMIENTO	ANTICIPADO	

(A) En el supuesto de que, conforme a lo previsto en la cláusula 13.3,  el Fondo, según 
el caso, declarara el vencimiento anticipado de la Financiación, la Financiada 
quedará obligada a satisfacer al Fondo en el plazo de cinco (5) Días Hábiles a contar 
desde la fecha en que tal circunstancia le fue notificada, el importe de la 
Financiación dispuesta y pendiente de amortizar, así como las demás cantidades 
debidas en virtud de este Contrato, incluyendo intereses ordinarios e 
indemnizatorios, comisiones, impuestos y gastos devengados de acuerdo con lo 
previsto en el Contrato e igualmente la indemnización que corresponda conforme 
a la cláusula 9. 

(B) Si la declaración de vencimiento anticipado total o parcial de la Financiación se 
produjera antes de que la Financiada hubiera dispuesto de la Financiación, el 
Fondo quedará liberado de su obligación de atender la Disposición respecto de la 
Financiación. 

14. CONTABILIDAD	DE	LA	FINANCIACIÓN	

14.1 CONTABILIDAD	DEL	FONDO	

A efectos del Contrato, el Fondo llevará en sus libros la oportuna cuenta específica 
de los importes adeudados por los Obligados y a nombre de los mismos, de 
conformidad con la contabilidad propia del Fondo, de forma tal que la suma del 
saldo de dicha cuenta representará el importe de lo debido por la Financiada al 
Fondo en cada momento, lo cual es aceptado por los Obligados. 

En la medida en que dicha cuenta contable podrá ser también abierta y gestionada 
por SEPI en beneficio del Fondo y en el ejercicio de las competencias propias de 

LU
IS G

ARIC
ANO



 61/105 

SEPI asignadas en la normativa reguladora del Fondo, tanto SEPI como el Consejo 
Gestor del Fondo tendrán facultad de certificar el saldo de dicha cuenta a los 
efectos oportunos, incluyendo, sin limitación, las actuaciones pertinentes de 
recobro en periodo voluntario. 

15. CUENTAS	BANCARIAS	

15.1 APERTURA	DE	CUENTAS	BANCARIAS	

La Financiada tiene abierta a Fecha de Firma, y mantendrán abiertas y operativas, 
las siguientes cuentas (conjuntamente y en adelante, las “Cuentas	Bancarias”): 

(a) una cuenta principal en Euros con número IBAN 
 abierta por la Financiada con  

  como entidad depositaria (en adelante, la “Cuenta	
Principal”); y 

(b) una cuenta de amortización y seguros en Euros con número IBAN 
 abierta por la Financiada con  

 . como entidad depositaria (en adelante, la “Cuenta	 de	
Amortización	y	Seguros”). 

La Financiada se obliga a mantener en todo momento en cada una de las Cuentas 
Bancarias un saldo positivo. 

15.2 CUENTA	PRINCIPAL	

El uso de la Cuenta Principal se regirá por las siguientes reglas: 

(A) La Financiada realizará los pagos con cargo a la Cuenta Principal al objeto 
de aplicarlos a los pagos que en cada momento tenga que realizar y, en 
particular: 

(i) pagos que deban realizarse conforme a este Contrato, y los Documentos 
Financieros, distintos del Servicio de la Deuda, incluyendo sin 
limitación las amortizaciones anticipadas obligatorias; 

(ii) pagos que deban realizarse para atender el Servicio de la Deuda de los 
Documentos Financieros (a prorrata entre los importes debidos como 
Servicio de la Deuda de todos los Documentos Financieros); y 

(iii) pagos que deban aplicarse a la amortización anticipada voluntaria de la 
Financiación. 

15.3 CUENTA	DE	AMORTIZACIÓN	Y	SEGUROS	

(A) La Financiada dotará la Cuenta de Amortización y Seguros con los importes 
recibidos en los supuestos previstos en la cláusula 5.5 y únicamente podrá realizar 
pagos con cargo a ésta al objeto de (i) traspasarlos a la Cuenta Principal para su 
aplicación a la amortización anticipada de la Financiación y en los supuestos y 
términos previstos en la cláusula 5.5; o (ii) en el caso de importes procedentes de 
indemnizaciones u otros importes abonados en virtud de seguros, aplicarlos de 
conformidad con lo previsto en los apartados siguientes de la presente cláusula.  
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15.4 DISPOSICIONES	COMUNES	A	LAS	CUENTAS	BANCARIAS	

(A) La Financiada concede irrevocablemente a SEPI acceso al examen de los libros y 
registros de las Cuentas Bancarias, renunciando irrevocablemente y a los solos 
efectos de lo previsto en este Contrato a cualquier derecho de confidencialidad o 
secreto bancario que pudiera existir en relación a tales libros y registros, y 
únicamente frente a SEPI. La Financiada consiente en que el banco depositario que 
corresponda, sin necesidad de autorización, y a través de SEPI, proporcione al 
Fondo, así como a su sucesor en caso de renuncia o sustitución, a petición de 
cualquiera de ellos, y en relación con cada período mensual, una declaración 
completa del saldo de cada una de las Cuentas Bancarias, y de todos los abonos y 
adeudos efectuados en relación con dicha Cuenta Bancaria, así como, si fuera 
posible, detalle de los intereses devengados por cada una de las Cuentas Bancarias 
durante dicho período. 

16. GARANTÍAS	

16.1 GARANTÍAS	REALES		

 Garantías	reales	a	otorgar	a	la	Fecha	de	Firma	

(A)               
           

 
 
 
 

      
              

    

(B) Los términos y condiciones de la Escritura de Prenda de Acciones serán los 
adjuntos como Anexo	16.1 al presente Contrato. 

16.2 CARACTERÍSTICAS	DE	LAS	GARANTÍAS	

(A)  
 
 
 

(B) L nguen 
con ocasión de la formalización de los contratos en virtud de los que se constituyan 
las Garantías o su ejecución, perfeccionamiento o subsanación, o constitución, 
subsanación y ejecución en caso de promesas de garantías, incluyendo el 
otorgamiento e inscripción de cualesquiera Garantías que sean susceptibles de 
inscripción, sin perjuicio, cuando proceda, de lo dispuesto en el artículo 2.11 del 
RDL 25/2020. 
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modificación del Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal, se regirán por 
los términos previstos en la Cláusula 24.  

19. PROCEDIMIENTO	DE	EJECUCIÓN	

19.1 DETERMINACIÓN	DEL	SALDO	

En cualquiera de los supuestos de resolución o de vencimiento ordinario o 
anticipado, SEPI, o el Fondo conforme a lo dispuesto en la cláusula 13.3, practicará 
una liquidación de las cuentas de crédito referidas en la cláusula 15. Se reconoce 
expresamente que a efectos de la exigibilidad se considerará como cantidad 
líquida, vencida y exigible a la Financiada y al resto de Obligados el saldo de las 
cuentas referidas en la cláusula 14 que resulte de la liquidación que al efecto expida 
SEPI o el Fondo, siempre y cuando conste en documento fehaciente que se ha 
practicado la liquidación en la forma pactada por las Partes en este Contrato y que 
el saldo coincide con el que aparece en la correspondiente cuenta abierta a la 
Financiada en relación con la Financiación. 

SEPI notificará a la Financiada la cantidad exigible resultante de la liquidación. 

19.2 EJECUCIÓN	

(A) Dada la consideración y naturaleza de ingresos de derecho público de los importes 
debidos bajo el presente Contrato y el resto de Documentos Financieros, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 2.3 del Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio y el 
Apartado 1.6 del Anexo I del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio, las 
Partes reconocen que a los efectos del ejercicio de acciones de reclamación y 
ejecución derivadas del presente Contrato y del resto de Documentos Financieros 
se estará a la normativa correspondiente.  

(B) Las Partes reconocen que la liquidación para determinar la deuda reclamable 
podrá ser efectuada por SEPI, pudiendo certificar la deuda que resulte a cargo de 
la Financiada así como el extracto de las partidas de cargo y abono y las 
correspondientes a la aplicación de intereses ordinarios, intereses de demora, 
gastos razonables y documentos, y cualesquiera otras cantidades debidas en virtud 
de este Contrato, incrementado en aquel importe que se devengue desde la fecha 
de la liquidación hasta que se produzca la ejecución, y que determinan dicho saldo 
concreto. 

20. GASTOS	Y	TRIBUTOS	

(A) Lo dispuesto en esta cláusula se entiende sin perjuicio, cuando proceda, de lo 
dispuesto en el artículo 2.11 del RDL 25/2020, relativas a la exención de 
cualesquiera tributos, y aranceles y honorarios profesionales de fedatarios 
públicos y Registradores de la Propiedad y Mercantiles que pudieran derivarse de 
las transmisiones, operaciones y actuaciones del Fondo. 	

(B) Con independencia de las obligaciones de pago contraídas por principal, intereses, 
comisiones, indemnizaciones y gastos, relacionadas todas ellas en las cláusulas que 
preceden, la Financiada asume a su cargo la obligación de pagar cualesquiera otros 
honorarios, aranceles, remuneraciones, gastos, tributos y demás cantidades que 
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ahora o en el futuro sean debidas o se devenguen, como consecuencia de la 
preparación, celebración, cumplimiento, modificación, cesión por parte de los 
Obligados, ejecución y extinción del presente Contrato y los restantes Documentos 
Financieros, entre otros, y con carácter meramente enunciativo, los siguientes: 

(i) los aranceles y gastos de notarios utilizados para la formalización en 
documento público de este Contrato, así como de la formalización en 
documento público de las Garantías (y en su caso de las escrituras 
públicas de poder irrevocable) o cualquier otro Documento Financiero, 
incluidos los de emisión de copias, y sus respectivas modificaciones, 
salvo que otra cosa esté prevista en este Contrato; 

(ii) los aranceles y gastos de notarios utilizados para la formalización en 
documento público de la prenda de acciones, incluidos los de emisión de 
copias, y sus respectivas modificaciones. 

(iii) la remuneración y gastos correspondientes al Auditor en los términos 
pactados con cada uno de ellos, así como los gastos de aquellas 
tasaciones que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las 
obligaciones de este Contrato;  

(iv) los gastos, costas y tasas judiciales y extrajudiciales, incluidos los 
honorarios de letrados y procuradores y los aranceles de notarios, que 
se devenguen como consecuencia directa de la ejecución, 
incumplimiento o resolución de este Contrato y los restantes 
Documentos Financieros; y 

(v) los tributos, recargos o tasas, ya sean estatales o no, que graven ahora o 
en el futuro la celebración del presente Contrato y los restantes 
Documentos Financieros, así como su modificación, ejecución y extinción 
según lo previsto en este Contrato o, en su defecto, según Ley. 

21. NOTIFICACIONES	

(A) Todas las notificaciones, requerimientos y cualesquiera otras comunicaciones que 
sean o puedan ser realizados en relación con este Contrato tendrán forma escrita 
o electrónica (incluyendo el correo electrónico) y serán realizados en español (a 
excepción de la documentación cuya redacción original fuera en otro idioma y haya 
sido enviada por una Parte a la otra, en cuyo caso la traducción al español no será 
necesaria). 

(B) Cuando la notificación se dirija a una Parte, a la dirección correspondiente 
establecida en el Anexo	21 (o a cualquier otra dirección que esa Parte, de acuerdo 
con esta cláusula 21, designe por escrito y con un preaviso a la otra Parte de cinco 
Días Hábiles) y se haga referencia de forma expresa y notoria a este Contrato, se 
considerará como fecha de entrega de la notificación: (a) la fecha de entrega, 
cuando se entregue por conducto notarial, burofax con acuse de recibo y 
certificado de contenido u otro servicio de mensajería o notificaciones que permita 
dejar constancia de la fecha y contenido de la notificación; o (b) la fecha en la que 
fuera enviada, cuando la notificación sea enviada por correo electrónico en el 
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horario comercial habitual del lugar de recepción y, en caso de llegar fuera de este 
horario, el Día Hábil inmediatamente siguiente, salvo que con anterioridad al Día 
Hábil inmediatamente siguiente, la Parte destinataria confirmase haber recibido la 
comunicación por lo que dicho día se reputará como fecha de entrega. 

(C) Para reputarse válidas las notificaciones enviadas por correo electrónico habrán 
de dirigirse necesariamente a todas y cada una de las direcciones de correo 
electrónico que figuran en el Anexo 21 para cada una de las Partes. 

(D) Si alguna comunicación se remitiese por un medio distinto del correo electrónico, 
deberá enviarse igualmente a la Parte que corresponda y, a la mayor brevedad 
posible, copia de la referida notificación por correo electrónico a las direcciones de 
correo electrónico correspondientes. 

22. GENERAL	

22.1 TRANSPARENCIA	

(A) A efectos de asegurar la debida transparencia, de conformidad con el apartado 7.1 
del Anexo II del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020:  

(a) En un plazo máximo de tres meses desde la Fecha de Firma del presente 
Contrato, el Fondo hará pública información relevante, como la identidad de 
la sociedad beneficiaria, los importes nominales de ayuda concedida y sus 
términos. 

(b) La Solicitante publicará en sus portales corporativos información sobre la 
utilización de la ayuda recibida en un plazo de doce meses desde la Fecha de 
Firma y, posteriormente, de forma periódica cada doce meses, hasta la Fecha 
de Amortización Total. Dicha publicidad incluirá información sobre la forma 
en que la utilización de la ayuda recibida apoya sus actividades en 
consonancia con los objetivos de la Unión Europea y las obligaciones 
nacionales relacionadas con la transformación ecológica y digital, incluido el 
objetivo de la Unión Europea de lograr la neutralidad climática de aquí a 
2050. 

22.2 CONFIDENCIALIDAD	

(A) Los términos y condiciones de este Contrato, incluyendo su existencia, son 
confidenciales y así deberán ser tratados por las Partes. Asimismo, cualquier otra 
información entregada por una de las Partes a la otra relacionada con este Contrato 
que, antes de su entrega, haya sido calificada por la Parte que la entrega como 
confidencial o privilegiada (o sus equivalentes en inglés), o bien, deba ser 
entendida como tal utilizando criterios comercialmente razonables (en adelante, 
la “Información	Confidencial”) deberá ser tratada como información confidencial 
por la Parte que la reciba. En consecuencia, las Partes tratarán y conservarán en 
todo momento la Información Confidencial recibida de la otra y los términos y 
condiciones de este Contrato (incluyendo su existencia) como secretos y 
documentos confidenciales, y no los comunicarán ni revelarán directa ni 
indirectamente (tanto en forma oral o escrita) a ninguna otra Persona con la única 
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excepción de a sus administradores, empleados, agentes, asesores profesionales 
externos (legales o de otro tipo) y auditores (en adelante, los “Representantes”) 
en la medida en que dicha comunicación sea necesaria para la suscripción, 
consumación, ejecución y cumplimiento de este Contrato o se requiera con fines de 
auditoría, contabilidad o de control interno de cada una de las Partes. Para que una 
Parte pueda realizar esta comunicación a cualquiera de sus Representantes será 
necesario que previamente suscriba con el Representante de que se trate, salvo 
que las normas jurídicas que regulan su profesión lo hagan innecesario, un 
contrato de confidencialidad en los mismos términos de la presente cláusula, 
excepto, precisamente, la posibilidad de comunicar la información a 
Representantes.  

(B) En todo caso, los datos, documentos e informaciones que obren en poder del 
Consejo Gestor del Fondo y de SEPI en virtud de las funciones que les encomienda 
el RDL 25/2020 tendrán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.17 del 
RDL 25/2020, carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa 
vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con 
finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. Quedarán también 
obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades 
distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, 
asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por 
el Consejo Gestor del Fondo y por SEPI en relación con el cumplimiento de las 
funciones que tienen legalmente atribuidas. Este carácter reservado cesará desde 
el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, 
documentos e informaciones se refieren. 

(C) No tendrá el carácter de Información Confidencial, (i) la información que pase a ser 
de dominio público, salvo que adquiera este carácter a causa de un incumplimiento 
de este Contrato imputable a la Parte receptora de la información o a sus 
Representantes; (ii) la información no confidencial de la que la Parte receptora 
dispusiera con anterioridad a que la otra Parte se la proporcionase, o haya sido 
conocida de forma independiente por la Parte receptora; y (iii) aquella 
información que sea recibida por una Parte a través de terceros sin que implique 
incumplimiento de este Contrato. 

(D) No obstante lo anterior, cada Parte podrá revelar Información Confidencial 
recibida de la otra Parte o los términos y condiciones de este Contrato (incluyendo 
su existencia) cuando y en la medida en que:  

(i) dicha revelación sea necesaria para realizar cualquier actuación, cumplir 
cualquier obligación o ejercitar cualquier derecho previsto en este Contrato; 
o que  

(ii) dicha revelación sea requerida por la Normativa aplicable, por una 
resolución administrativa o judicial, o por las normas o reglamentos de 
cualquier bolsa de valores o de otro organismo regulador a las que dicha 
Parte esté sujeta; en el bien entendido de que en este segundo supuesto — y 
en la medida en que sea comercialmente razonable:  
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 la Parte que vaya a revelar la Información Confidencial o términos y 
condiciones de este Contrato (incluida su existencia) informe a la otra 
Parte con carácter previo de que va a proceder a dicha revelación para 
que esta última tenga la oportunidad de adoptar cualquier medida 
tendente a impedir dicha revelación, y  

 de que en caso de que no fuese posible o no se previniese dicha 
revelación por cualquier otro motivo, la Parte que vaya a proceder a 
realizar la revelación comunique exclusivamente aquella parte de la 
Información Confidencial o de los términos y condiciones del Contrato 
que sea legalmente requerida y empleará los esfuerzos comercialmente 
razonables para que la información revelada reciba un tratamiento 
acorde con su carácter confidencial.  

 La obligación de comunicar previamente a la otra Parte que asume la 
Parte que vaya a revelar la Información Confidencial o los términos y 
condiciones de este Contrato (incluyendo su existencia) se entiende sin 
perjuicio del derecho que esta tiene a revelar posteriormente toda o 
parte de la Información Confidencial o de los términos y condiciones de 
este Contrato (incluyendo su existencia) que sea necesaria para cumplir 
con las leyes, reglamentos o resoluciones citadas. 

(E) La presente obligación de confidencialidad se mantendrá vigente durante toda la 
vigencia del Contrato y, tras su terminación, durante los dos (2) años siguientes. 

(F) Esta cláusula constituye el acuerdo íntegro de las Partes respecto a las obligaciones 
en relación con la Información Confidencial y prevalecerá sobre cualquier acuerdo 
anterior, expreso o tácito, relacionado con la misma. 

22.3 COMUNICADOS	DE	PRENSA	Y	ANUNCIOS		

(A) Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 22.1 anterior, ninguna de las Partes 
podrá, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte, emitir un 
comunicado de prensa o una declaración pública en relación con las operaciones 
contempladas en este Contrato. En el supuesto de que por las normas o 
reglamentos a las que una o ambas Partes estén sujetas, se deba publicar un 
anuncio o declaración sobre la celebración de este Contrato, las Partes deberán 
adoptar todas las medidas razonables para ponerse de acuerdo sobre el contenido 
del mismo.  

22.4 RENUNCIAS	Y	DERECHOS	

(A) Ninguna de las Partes podrá renunciar a un derecho o disposición de este Contrato, 
otorgar su consentimiento o aprobación en los términos que exija este Contrato u 
otorgar su consentimiento o aprobación para que la otra Parte desista, total o 
parcialmente, de la ejecución o cumplimiento del mismo, a menos que conste por 
escrito y lo firme la Parte contra la que la aplicación de dicha renuncia, 
consentimiento o aprobación se solicita. Dicha renuncia, consentimiento o 
aprobación será efectiva sólo para el caso específico y para los fines para los cuales 
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fue otorgada. En ningún momento se interpretará la falta de ejercicio o el retraso 
de alguna de las Partes para ejercer o ejecutar cualquier condición, disposición, 
remedio, medida, derecho o parte de este Contrato, como (i) una renuncia de la 
condición, disposición, remedio, medida, derecho o parte del mismo o (ii) una 
pérdida del derecho a exigir su cumplimiento en el futuro. 

(B) Excepto que se prevea lo contrario, los derechos que le correspondan a cada una 
de las Partes han de entenderse que tienen carácter cumulativo y, el ejercicio de 
uno de ellos no debe entenderse que restringe el ejercicio de otro derecho 
concedido en virtud de este Contrato o por virtud de la Normativa aplicable. 

22.5 IDIOMA	

(A) Este Contrato ha sido redactado, negociado y firmado en español.  

(B) Cualquier traducción del contenido de este Contrato a cualquier idioma tendrá 
carácter meramente informativo y no vinculante y las Partes acuerdan que dicha 
traducción no podrá ser empleada a efectos interpretativos de la versión española 
del Contrato ni siquiera cuando haya surgido una controversia o discrepancia 
entre las Partes en torno a la interpretación de una cláusula concreta de este 
Contrato. 

22.6 NULIDAD	PARCIAL	O	ILEGALIDAD	SOBREVENIDA	

Si cualquiera de las estipulaciones de este Contrato es o se convirtiera en nula, 
ilegal o ineficaz, la validez, legalidad y eficacia de las restantes estipulaciones en 
ningún caso se verán afectadas o perjudicadas. En tal caso, las Partes negociarán 
de buena fe los nuevos términos de la estipulación nula, ilegal o ineficaz 
correspondiente de tal forma que sus efectos sean lo más parecidos posibles.  

22.7 COMPROMISO	DE	COLABORACIÓN		

Cada Parte de este Contrato deberá, a requerimiento de la otra Parte, firmar, tomar 
razón, entregar, presentar o registrar y hacer que se firme, tome razón, entregue, 
presente o registre, cualesquiera certificados, modificaciones, instrumentos o 
documentos, así como realizar cualesquiera otras actuaciones que sean requeridas 
por la Normativa aplicable o sean necesarias o aconsejables, según la opinión 
razonable de la Parte solicitante, a los efectos de dar efectivo cumplimiento a lo 
dispuesto en este Contrato. 

22.8 FECHAS	Y	PLAZOS	

Las Partes hacen constar que todas las fechas y plazos previstos o referidos en este 
Contrato son esenciales para el otorgamiento y cumplimento de este Contrato por 
las Partes. 

22.9 TERCEROS	BENEFICIARIOS		

Salvo que expresamente se prevea lo contrario, el Contrato se ha suscrito para 
beneficio exclusivo de las Partes y no tiene vocación de beneficiar, ni de crear 
derechos en favor de ningún tercero y ninguna cláusula o disposición de este 
Contrato ha de interpretarse como una estipulación en favor de tercero. 
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23. PROTECCIÓN	DE	DATOS	

23.1 TRATAMIENTO	DE	DATOS	DE	CARÁCTER	PERSONAL	

(A) Las Partes quedan informadas de que los datos de carácter personal recogidos en 
virtud del presente Contrato y el resto de Documentos Financieros y todos aquellos 
relativos a representantes o empleados de una Parte que se comuniquen a la otra 
durante la relación contractual, se tratarán bajo la responsabilidad de la Parte 
receptora para la celebración, ejecución, cumplimiento y control de este Contrato 
y el resto de Documentos Financieros y el cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones legales de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y demás normativa aplicable 

(B) Los datos serán tratados únicamente por las Partes y por aquellos terceros a los 
que las Partes estén legal o contractualmente obligados a comunicarlos. 
Igualmente, las Partes podrán ceder los datos personales en caso de cesión por 
parte del Fondo y/o constitución de gravámenes o garantías sobre sus derechos de 
crédito derivados del presente Contrato. 

(C) Antes de que cada Parte comunique a la otra datos personales de terceros, la parte 
que comunique habrá cumplido con los requisitos aplicables a dicha comunicación, 
incluidos los deberes de información y amparo en una base legal, sin que la Parte 
receptora deba realizar actuación adicional alguna vis-à-vis los interesados. 

23.2 FINALIDAD	DEL	TRATAMIENTO	DE	LOS	DATOS	DE	CARÁCTER	PERSONAL	

El tratamiento de los datos es necesario para las finalidades referidas en la 
cláusula 23.1 anterior y su base jurídica es la celebración, ejecución, gestión y 
cumplimiento de la presente relación contractual y, en su caso, el cumplimiento de 
obligaciones legales. En particular, en caso de ser aplicable por obligación legal, los 
datos personales se tratarán para la prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo a los efectos de que puedan cumplir con las 
obligaciones de recogida de información e identificación, así como de suministro 
de información sobre operaciones de pago a las autoridades de otros países, dentro 
y fuera de la Unión Europea, sobre la base de la legislación de algunos países y 
acuerdos firmados entre los mismos. 

23.3 PLAZO	

(A) Los datos personales se tratarán durante la duración del Contrato y, tras ello, por 
un período de cinco (5) años salvo que, excepcionalmente, fuera de aplicación a las 
Partes un plazo de prescripción de cualesquiera acciones legales o contractuales 
superior. 

23.4 DERECHOS	DE	LOS	TITULARES	DE	LOS	DATOS	PERSONALES	

(A) Los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como retirar el 
consentimiento prestado o cualesquiera otros reconocidos por la ley, mediante 
notificación escrita a la Parte correspondiente, a la atención del responsable o 
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delegado de protección de datos, de conformidad con la cláusula 21 y dirigida a las 
direcciones expuestas en el Anexo 21. 

(B) Los titulares de los datos personales tienen derecho a presentar reclamaciones 
ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

24. MODIFICACIONES		

(A) Cualquier modificación, alteración o complemento de los términos del presente 
Contrato requerirá, de conformidad con la normativa reguladora del Fondo, la 
tramitación previa del oportuno expediente administrativo con resolución expresa 
del Consejo Gestor del Fondo quedando sujeto, en su caso y según corresponda, a 
la autorización del Consejo de Ministros y/o de las instancias pertinentes de la 
Unión Europa.  

(B) Cualquier modificación o novación del presente Contrato deberá, además, 
formalizarse mediante documento escrito debidamente suscrito por todas las 
Partes. 

25. ELEVACIÓN	A	PÚBLICO		

La Financiada se compromete a comparecer ante Notario Público debidamente 
autorizado con el Fondo y SEPI a los efectos de elevar a público el presente 
Contrato y demás Documentos Financieros en la Fecha de Firma. 

26. LEY	APLICABLE	Y	JURISDICCIÓN		

Este Contrato se regirá por la normativa común española y de la Unión Europea 
que resulte de aplicación y, en todo caso, sin carácter limitativo, por el artículo 2 
del RDL 25/2020, el Acuerdo del Consejo de Ministros, la Comunicación de la 
Comisión Europea de 19 de marzo de 2020, y sucesivas modificaciones, titulada 
“Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19”, y el resto de legislación 
aplicable. En particular para la cobranza de las cantidades a reintegrar por la 
Financiación, conforme a la naturaleza de ingresos de derecho público, resultará 
de aplicación lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 

La resolución de cualquier controversia que resulte de la interpretación, aplicación 
y/o ejecución del presente Contrato, corresponderá a la jurisdicción exclusiva de 
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España). 
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	 	 	 	 	 ANEXO	1.1 	

DEFINICIONES	

“Accionistas	de	Referencia” significa cualquier accionista que ostente más del siete 
7% del capital social. 

“Activos	Obsoletos” 

 

 

“Acuerdo	de	Apoyo	
Financiero	Público	
Temporal” 

“Acuerdo	de	Gestión” 

significa activos cuya obsolescencia material o 
tecnológica haga que pierda sentido económico su 
utilización para el proceso productivo o comercial de 
la Financiada o de las sociedades del Grupo. 

tiene el significado previsto en el Expositivo XV. 

 

tiene el significado previsto en el Expositivo XV. 

“Auditor”	 significa: 

(A) Deloitte, KPMG, EY y PwC; o 

cualquier otra firma de auditoría de reconocido 
prestigio que en el futuro pueda nombrar la 
Financiada salvo que fuera rechazada de manera 
razonable y debidamente justificada por SEPI. 

“Cambio	de	Control”	 significa cualquier operación, transacción, hecho o 
circunstancia (incluyendo una actuación concertada 
con terceros) en virtud de la cual: 

(a) se produzca un cambio de control a los efectos de 
lo establecido en el art. 42 del Código de 
Comercio; o 

(b)  una modificación de la composición accionarial 
actual en un porcentaje superior al cincuenta por 
ciento (50) % del capital social; o 

(B) en todo caso, la transmisión de toda o parte de la 
participación en el capital social de la Financiada 
ostentada por SNIP AVIATION, S.L  

“Cambio	de	Control	
Permitido”	

(c) Significa la conversión de la Financiación en 
capital social de la Financiada de conformidad 
con la cláusula 6; 
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“Código	Civil”	 significa el Código Civil aprobado por el Real Decreto 
de 24 de julio de 1889. 

“Código	de	Comercio”	 significa el Código de Comercio aprobado por el Real 
Decreto de 22 de agosto de 1885.	

“Componente	Variable	
Participativo”	

Tiene el significado previsto en la cláusula 4.4.1(A)(ii)

“Componente	Permanente”	 Tiene el significado previsto en la cláusula  4.4.1(A)(i)	

“Contrato “o	“Contrato	de	
Financiación” 

significa el presente contrato de financiación. 

“Cuenta	de	Amortización	y	
Seguros” 

significa la cuenta identificada en la cláusula 15.1(b) y 
cuyo funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la 
cláusula 15.3. 

“Cuenta	Principal” significa la cuenta identificada en la cláusula 15.1(a) y 
cuyo funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la 
referida cláusula 15.2.	

“Cuentas	Bancarias”	 significa, conjuntamente, la Cuenta Principal, la 
Cuentas de Amortización y de Seguros.	

“Declaraciones”	 significa las declaraciones realizadas por la 
Financiada, respecto de sí misma y cualquier sociedad 
del Grupo, en la cláusula 10.	

“Deuda	Permitida”	 significa: 

(A) los importes debidos conforme a los Documentos 
Financieros;	

(B) cualquier Deuda Subordinada; 

(C) el Endeudamiento Existente; 

(D) cualquier Endeudamiento no garantizado de 
carácter operativo o comercial contraído por los 
Obligados o cualquier otra sociedad del Grupo 
conforme al uso ordinario de sus negocios con 
una duración máxima de 12 meses hasta un 
importe máximo de 500.000 €durante toda la 
Financiación (sin computar dentro de este límite 
el Endeudamiento previsto en el apartado 0 
siguiente); 

(E) el Endeudamiento procedente de derivados u 
otros instrumentos financieros de similar 
naturaleza que cubran las oscilaciones de precios 
del petróleo y del tipo de cambio del dólar 
estadounidense;  
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(F) el Endeudamiento derivado de los 
arrendamientos financieros y operativos (con o 
sin opción de compra) de inmovilizado de la 
Beneficiaria (incluyendo el aplazamiento de sus 
cuotas de pago); 

cualquier otro Endeudamiento que expresamente 
autorice SEPI.	

“Deuda	Subordinada” significa cualquier Endeudamiento concedido en favor 
de cualquier Obligado o sociedad del Grupo (en 
adelante, el “Deudor	 Subordinado”) por parte de 
cualquiera de sus accionistas directos o indirectos (en 
adelante, el “Acreedor	 Subordinado”), respecto de 
los cuales el Deudor Subordinado y el Acreedor 
Subordinado aceptan irrevocablemente mediante la 
firma del presente Contrato (o en caso de que el 
Acreedor Subordinado no fuera parte del Contrato 
deberá permitir a SEPI aceptar -en su propio nombre y 
derecho y en beneficio del Fondo-) las siguientes 
estipulaciones a favor de tercero a los efectos del 
artículo 1.257 in	fine del Código Civil: 

(A) que las obligaciones asumidas, actualmente o en 
el futuro, por los Obligados en virtud de los 
Documentos Financieros tendrán la más 
absoluta preferencia sobre las obligaciones 
asumidas, actualmente o en el futuro, por el 
Deudor Subordinado frente a los Acreedores 
Subordinados; 

(B) que SEPI o el Fondo, en nombre de la Financiada, 
esté facultado para requerir directamente al 
Acreedor Subordinado para que haga efectivas 
las disposiciones que resulten necesarias o 
convenientes en cada momento; 

(C) que los intereses de la Deuda Subordinada se 
capitalicen;  

(D) que cualquier pago de principal, comisiones o 
gastos derivado de la Deuda Principal quede 
pospuesto hasta una fecha posterior a aquella en 
que todas las obligaciones derivadas de los 
Documentos Financieros hayan sido 
íntegramente satisfechas;  

(E) que los Acreedores Subordinados no estén 
facultados para modificar los términos de la 
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Deuda Subordinada sin el consentimiento previo 
de SEPI o el Fondo; 

(F) que los Acreedores Subordinados no estén 
facultados para declarar el vencimiento 
anticipado de cualquier pago derivado de la 
Deuda Subordinada hasta que todas las 
obligaciones derivadas de los Documentos 
Financieros hayan sido íntegramente 
satisfechas; 

(G) que la Deuda Subordinada no se encuentre 
garantizada por ningún tipo de garantía personal 
o real; y 

(H) que cualesquiera pagos (ya sea por principal, 
intereses de cualquier tipo, comisiones, gastos o 
cualquier otro concepto) que tuvieren derecho a 
percibir de la Financiada por virtud de la Deuda 
Subordinada serán de menor rango y estarán 
subordinados al pago de cualesquiera cantidades 
que la Financiada deba al Fondo, así como a 
cualesquiera otros terceros acreedores conforme 
a lo previsto en el artículo 281.2 del Texto 
Refundido de la Ley Concursal de 5 de mayo de 
2020. 

Los Obligados deberán comunicar a SEPI, al menos con 
15 Días Hábiles de antelación la intención de cualquier 
Deudor Subordinado de suscribir Deuda Subordinada, 
aportando cuantos documentos sean precisos al objeto 
de verificar el cumplimiento de los requisitos antes 
referidos. 

(G) Cumplidos los requisitos anteriores, la Deuda 
Subordinada no computará como 
Endeudamiento. 

“Día	Hábil” significa: 

(A) a efectos de la fijación de tipos y de pagos, todos 
los días de la semana, excepto sábados, domingos 
y festivos en la ciudad de Madrid (España), en 
que esté operativo el sistema TARGET 2 (Trans‐
European	Automated	Real‐Time	Gross	Settlement	
Express	Transfer	System); y 

a todos los demás efectos, todos los días de la semana, 
excepto sábados, domingos y festivos en la ciudad de 
Madrid (España).	
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“Disposición” (B) significa la entrega a la Financiada de fondos 
disponibles de la Financiación a cuenta del 
Importe de la Financiación en los términos de la 
cláusula 3. 

“Disposición	del	Préstamo	
Ordinario”	

tiene el significado previsto en la cláusula 3.1.1. 	

“Disposición	del	Préstamo	
Participativo” 

tiene el significado previsto en la cláusula 3.2.1. 

“Distribuciones” significa cualquier pago de los Financiada y en su caso, 
de cualquier sociedad del Grupo a sus socios o a 
personas vinculadas a éstos, sea en efectivo, en especie 
o por compensación, por cualquier concepto, 
incluyendo: 

(A) dividendos o dividendos a cuenta (en metálico, 
en especie o con cargo a reservas); 

(B) reducciones de capital con devolución de 
aportaciones; 

(C) intereses, principal, comisiones u otros 
conceptos (incluida amortización anticipada del 
principal) en virtud de contratos de préstamos o 
crédito (tengan la consideración de Deuda 
Subordinada o no); 

(D) contraprestaciones por provisión de bienes o 
servicios, o pagos en virtud de contratos de 
gestión y otros contratos de prestación de 
servicios; 

(E) amortización o adquisición de acciones 
representativas del capital social de la 
Financiada; y 

cualesquiera otras operaciones de naturaleza similar o 
análoga a las anteriores cuyo efecto sea la retribución 
o devolución de aportaciones. 

“Documento	de	Adhesión	
de	las	Filiales	Relevantes” 

significa lo previsto en la cláusula 12.9.1(B). 

“Documento	de	Adhesión	
de	los	Accionistas” 

significa lo previsto en la cláusula 12.8. 

“Documentos	Financieros” significa: 

(A) este Contrato;  
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(B) el Acuerdo de Apoyo Financiero Público 
Temporal;  

(C) el Acuerdo de Gestión;  

(D) el Plan de Viabilidad; 

(E) las Garantías; 

(F) los poderes irrevocables otorgados en relación 
con las Garantías; 

(G) cualquier otro documento que se otorgue como 
consecuencia de la celebración o ejecución de los 
anteriores o en relación con aquellos, así como 
cualesquier otro documento o acuerdo necesario 
por la normativa vigente para acceder al apoyo 
financiero público temporal con cargo al Fondo; 
y 

cualesquiera otros contratos y documentos que SEPI o 
el Fondo y la Financiada designen, de común acuerdo, 
como tal.	

“EBITDA” (H) significa “Earnings	 Before	 Interest,	 Tax,	
Depreciation	and	Amortization” y se calcula, en 
una fecha determinada y por referencia al 
período de 12 meses que finalice en dicha fecha, 
de la siguiente forma: resultado de explotación 
más la amortización del inmovilizado material e 
inmaterial y gastos amortizables, según consten 
en los Estados Financieros Consolidados o en los 
Estados Financieros Consolidados Semestrales, o 
en la estados mensuales o trimestrales, según el 
caso. Este cálculo se hará de acuerdo con los 
Principios Contables Generalmente Aceptados. A 
efectos aclaratorios se hace constar que el 
EBITDA recogido en los Estados Financieros 
Consolidados auditados deberá ajustarse 
excluyendo los conceptos extraordinarios. 

“Efecto	Sustancial	Adverso” significa cualquier hecho o circunstancia (o una 
combinación de hechos y circunstancias) que se 
produzca o se ponga de manifiesto con posterioridad 
a la Fecha de Firma y que, requiriendo previo acuerdo 
del Fondo para su invocación:  

(i) afecte, o previsiblemente pueda afectar, de forma 
sustancialmente adversa a la situación 
financiera, solvencia, negocio, activos, bienes o 
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derechos de cualquiera de los Obligados o del 
Grupo considerado en su conjunto; o 

(ii) afecte, o previsiblemente pueda afectar, de forma 
adversa a la capacidad de la Financiada o de los 
restantes Obligados para cumplir con las 
obligaciones contraídas por estos en virtud del 
Contrato y de los demás Documentos 
Financieros; o 

produzca o previsiblemente pueda producir, el 
resultado de que cualquiera de los Documentos 
Financieros así como cualquiera de los derechos que 
en ellos se les confieren al Fondo, incluyendo sin 
limitación las Garantías prestadas en cada momento 
en favor del Fondo devengan ilegales, inválidos, 
ineficaces o inexigibles frente a los Obligados. 

“Enajenaciones	Permitidas”	 (iii) significa lo previsto en la cláusula 12.7.5. 

“Endeudamiento” significa en cada momento, la suma de las cantidades 
debidas por cualquier sociedad del Grupo en virtud de 
instrumentos de endeudamiento a largo y corto plazo, 
bien sea con entidades financieras o con terceros, 
incluyendo a título meramente enunciativo, las sumas 
debidas en virtud de los siguientes conceptos:  

(i) contratos de préstamo, crédito, descuento, 
factoring con recurso, descubiertos en cuentas 
corrientes;  

(ii) emisión de valores representativos de deuda en 
forma de obligaciones, obligaciones convertibles 
en acciones, bonos, pagarés o cualesquiera otra 
clase de títulos o instrumentos similares; 

(iii) contratos de renting y/o arrendamiento 
financiero u operativo con o sin opción de 
compra;  

(iv) cualesquiera contratos, acuerdos o compromisos 
de compra a terceros de activos con precio 
aplazado (salvo los relativos a la compra de 
materia prima);  

(v) derivados u otros instrumentos financieros de 
similar naturaleza que cubran oscilaciones de 
precios, tipos de cambio o tipos de interés;  

(vi) avales, fianzas, garantías, contragarantías, cartas 
de patrocinio o cualesquiera compromisos que 
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impliquen garantizar obligaciones de terceros, ya 
sea de forma solidaria, subsidiaria o de cualquier 
otra forma;  

(vii) cantidades ingresadas en concepto de capital o 
prima por la emisión de acciones rescatables;  

(viii) compromisos de adquisición de autocartera, de 
recompra de acciones propias o de venta de 
autocartera por debajo de su valor razonable; y  

cualesquiera otras obligaciones, compromisos o 
contratos de carácter financiero de similar naturaleza 
o efecto a los anteriores prestados por cualquier 
sociedad del Grupo y que tengan un efecto comercial 
análogo al de un crédito, garantía o aplazamiento. 

“Endeudamiento	Existente” (ix) tiene el significado previsto en la cláusula 
10.1.19. 

  

“Estados	Financieros” significa, para la sociedad de que se trate, las cuentas 
anuales (que incluirán en todo caso el balance, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de 
efectivo, ingresos y gastos, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y la memoria) y el informe de gestión, 
correspondientes al período en cuestión, y aquellos 
otros documentos contables que la sociedad en 
cuestión deba elaborar con dicha periodicidad, en su 
caso, de conformidad con la legislación mercantil 
vigente en cada jurisdicción en cada momento. 

“Estados	Financieros	
Anuales” 

significa los Estados Financieros individuales de cada 
Obligado, junto con el correspondiente informe de 
auditoría emitido por el Auditor. 

“Estados	Financieros	
Individuales	Semestrales” 

significa los Estados Financieros individuales de cada 
Obligado cerrados al final del primer semestre de cada 
ejercicio social y comprensivos de información relativa 
a ese semestre. 

“Fecha	de	Amortización	
Total” 

tiene el significado previsto en la cláusula 5.1. 

  

“Fecha	de	Firma”	 significa la fecha de firma de este Contrato. 

“Fecha	de	Vencimiento	
Final	del	Préstamo	
Participativo” 

significa el día en el que se cumplan siete (7) años a 
contar desde la Fecha de Firma, o en caso, de que dicha 
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“Fecha	del	Vencimiento	
Final	del	Préstamo	
Ordinario”	

fecha no sea un Día Hábil, en el Día Hábil 
inmediatamente anterior. 

Significa el día en el que se cumplan cinco (5) años a 
contar desde la Fecha de Firma, o en caso, de que dicha 
fecha no sea un Día Hábil, en el Día Hábil 
inmediatamente anterior. 

 

“Filiales	Garantes”	 tiene el significado previsto en la cláusula 12.9.2. 

“Filiales	Relevantes” significa Plus Ultra Vacaciones S.A. así como aquellas 
sociedades del grupo que se constituyan en el futuro 
en los términos del artículo 42 del Código de 
Comercio que representen en cualquier momento al 
menos un 5% de los activos totales, del EBITDA o de 
los ingresos totales del grupo. 

 

“Financiación” tiene el significado previsto en la cláusula 2.1(A). 

“Financiada”	 significa Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. 

“Flujo	de	Caja”	 significa, con respecto Estados Financieros del 
ejercicio que corresponda, la variación de los flujos de 
caja contenidos en el estado de flujos de efectivo. 

“Fondo	de	Apoyo	para	la	
Solvencia	de	Empresas	
Estratégicas”	

tiene el significado previsto en el expositivo II. 

“Fondos	Propios” significa el conjunto de aportaciones de fondos que 
consistan en: 

(A) capital social desembolsado; 

(B) prima de emisión desembolsada; 

(C) aportaciones a reservas libremente disponibles; 

(D) aportaciones a la cuenta 118 del Plan General 
Contable; y 

Deuda Subordinada de naturaleza participativa. 

“Garante” (E) significa cualesquiera otras entidades que se 
adhieran al presente contrato como Garantes.  

“Garantías” Significa la Garantía Real y cualquier otra garantía que 
se constituya en el futuro al amparo del presente 
Contrato. 

“Garantías	Permitidas” tiene el significado previsto en la cláusula 10.1.20. 
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“Garantías	Reales” significa todas las garantías reales constituidas o que 
se constituyan en el futuro a favor del Fondo, de 
conformidad con lo previsto en este Contrato, para 
asegurar o garantizar las obligaciones derivadas de 
este Contrato así como las obligaciones derivadas del 
resto de los Documentos Financieros. 

“Gastos	Financieros	Netos”	 significa, con respecto a los Estados Financieros 
Consolidados del período de 12 meses anterior a la 
fecha de cálculo, el importe de los gastos financieros 
menos los ingresos financieros que aparezcan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidados. 

“Grupo” tiene el significado previsto en el artículo 42 del Código 
de Comercio. 

“Índice	de	Referencia”	 Tiene el significado previsto en la cláusula 4.4.1(B) 

  

“Importe	Dispuesto” significa, en cada momento, el importe igual o inferior 
al Importe de la Financiación, que con cargo a la 
Financiación ha sido solicitado por la Financiada y 
entregado a ésta por el Fondo y se encuentre 
pendiente de amortización. 

“Importe	de	la	
Financiación”	

tiene el significado previsto en la cláusula 2.1. 

“Importe	del	Préstamo	
Ordinario”	

Significa 19.000.000 €. 

“Importe	del	Préstamo	
Participativo” 

Significa 34.000.000 €. 

“Información	Confidencial” tiene el significado previsto en la cláusula 22.2(A). 

“IVA” significa el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

“Ley	Concursal”	 significa el Texto Refundido de la Ley Concursal de 5 
de mayo de 2020, tal y como resulte modificada en 
cada momento. 

“Ley	de	Enjuiciamiento	
Civil”	

significa la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, tal y como resulte modificada en 
cada momento. 

“Ley	de	Sociedades	de	
Capital”	

significa el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital (tal y como resulte modificada en cada 
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momento), aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio. 

“Margen”	 tiene el significado previsto en la cláusula 4.4.1(C). 

“Normativa”	 significa cualquier constitución, tratado, ley, estatuto, 
ordenanza, norma, reglamento, interpretación, 
directiva, reglamento europeo, orden, mandamiento, 
decreto, medida cautelar, sentencia, orden de hacer o 
no hacer, disposiciones y condiciones de permisos, 
ayudas, concesiones, incentivos, subvenciones, 
licencias, registros y otros permisos operativos, 
nacional o supranacional (incluyendo europea), 
regional, local o extranjera, cualquier sentencia o 
decisión, acuerdo o cualquier otro requerimiento de 
cualquier autoridad administrativa; o cualquier 
enmienda o modificación de cualquiera de los 
anteriores. 

“Obligaciones	
Garantizadas” 

tiene el significado previsto en la cláusula 16.1. 

“Obligados” significa la Financiada y cualquier Filial Relevante 
actual o que se constituya en el futuro. 

	 	

“Parte” significa cada parte de este Contrato. 

	 	

“Período	de	Interés” tiene el significado previsto en la cláusula 4.2. 

“Persona” significa cualquier persona física o jurídica, sindicato, 
sociedad civil, sociedad mercantil, sociedad de capital, 
empresa, asociación, joint	 venture, cooperativa, 
representante legal, fundación, comunidad de bienes, 
agrupación de interés económico, unión temporal de 
empresas o cualquier otra organización o entidad de 
cualquier tipo, incluyendo cualquier autoridad 
administrativa. 	

“Persona	Sancionada” significa, en cada momento:  

(A) cualquier persona física o jurídica incluida en 
cualquier listado de personas designadas (list	of	
designated	 persons) a efectos de Sanciones que 
mantengan el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, la Unión Europea o cualquiera 
de sus estados miembros, o el Office	 of	 Foreign	
Assets	 Control	 of	 the	US	Department	 of	Treasury 
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(OFAC) o el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de Norteamérica;  

(B) cualquier persona física o jurídica que opere, esté 
constituida o resida en un Territorio Sancionado; 

(C) cualquier persona jurídica controla por una 
Persona Sancionada;  

(D) cualquier persona física o jurídica que esté sujeta 
a Sanciones, o que la suscripción de cualquier 
documento con ella supusiese para el Fondo la 
imposición de Sanciones; o  

una persona física o jurídica que actúe por cuenta de 
las anteriores con la finalidad de evadir o evitar, o 
intentar evadir o evitar, la imposición de Sanciones (o 
de facilitar su evasión o evitación). 

“Plan	de	Viabilidad” (E) significa el plan de viabilidad presentado por la 
Financiada, tal y como el mismo pueda ser 
actualizado en los términos previstos en el 
Acuerdo de Gestión. 

“Préstamo	A” o “Préstamo	
Participativo” 

tiene el significado previsto en la cláusula 2.2(A). 

“Préstamo	 B” o “Préstamo	
Ordinario” 

tiene el significado previsto en la cláusula 2.2(A). 

“Principios	 Contables	
Generalmente	Aceptados” 

significa aquellos principios contables que se 
contienen en el Plan General de Contabilidad español, 
aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, o aquellos otros que los sustituyan en el 
futuro y que sean de aplicación en España. 

 	

“RDL	25/2020” significa el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 
medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo. 

	  

“Representantes” tiene el significado previsto en la cláusula 22.2. 

“Sanciones” significa cualquier sanción, suspensión, prohibición, 
restricción o embargo de carácter económico, 
financiero o comercial impuesto a la Financiada en 
cada momento como consecuencia del incumplimiento 
de cualquier normativa sancionadora y en especial, 
que suponga la suspensión y/o revocación de las 
autorizaciones y/o licencias necesarias para el 
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desarrollo de la actividad ordinaria de la Financiada a 
nivel operativo y/o económico, y sea ejecutada por los 
siguientes organismos o entes públicos: 
  

(A) el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
(B) la Unión Europea o cualquiera de sus estados 

miembros; 
(C) el Office of Foreign Assets Control of the US 

Department of Treasury (OFAC) o el Office of 
Export Enforcement of the US Department of 
Commerce de los Estados Unidos de 
Norteamérica; 

(D) el Her Majesty’s Treasury del Reino Unido; o 
(E) cualquier otra autoridad competente que 

pueda sustituir a las anteriores o ejercer 
funciones o competencias equivalentes. 

“Servicio	de	la	Deuda”	 significa, con respecto a los Estados Financieros 
Consolidados del período de 12 meses anterior a la 
fecha de cálculo: 

(A) los importes totales de principal, intereses, 
comisiones, honorarios, costes, gastos y cualquier 
otra cantidad que deba pagar la Financiada y que 
se devenguen durante dicho período en virtud de 
este Contrato (excluyendo en cualquier caso las 
amortizaciones anticipadas -voluntarias u 
obligatorias- correspondientes a dicho período); 
más 

(B) los Gastos Financieros Netos y las amortizaciones 
de principal (únicamente respecto del principal de 
las pólizas de préstamo y crédito) de la Deuda 
Permitida (a excepción de la Deuda Subordinada, 
cuyos intereses se capitalizan y sus 
amortizaciones de principal quedan pospuestas 
de conformidad con los requisitos establecidos en 
su definición), distinto de lo ya considerado más 
arriba. 

  

	 	

“Supuesto	de	Vencimiento	
Anticipado” 

tiene el significado previsto en la cláusula 13.1. 
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“Territorio	Sancionado” significa, en cada momento, cualquier país, región o 
territorio respecto del cual se haya impuesto alguna 
Sanción (a la Fecha de Firma, esta definición incluye a 
efectos aclaratorios Corea del Norte, Crimea, Irán, 
Sudán, Sudán del Sur y Siria).	

“Tipo	de	Interés	de	
Demora”	

tiene el significado previsto en la cláusula 4.5.	

“Tipo	de	Interés	Ordinario” tiene el significado previsto en la cláusula 4.4.2.	

“Tipo	de	Interés	Ordinario	
del	Préstamo	Ordinario” 

tiene el significado previsto en la cláusula 4.4.2.	

“Tipo	de	Interés	Ordinario	
del	Préstamo	Participativo” 

tiene el significado previsto en la cláusula 4.4.1. 
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