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- Los datos serán referidos al 31 de diciembre de 2010. 
 
- Los fondos y sociedades de inversión (IIC) sin participaciones/clases de acciones,  o las 

participaciones y clases de acciones de las IIC con participaciones/clases de acciones 
que se envíen deben tener una fecha de registro anterior al 31/12/2010 y no deben 
haberse dado de baja en el momento del envío. 

 
- La información vendrá en un fichero comprimido, tipo ZIP, en el que se debe incluir 

un archivo XML, según el esquema contenido en el fichero que puede descargar en 
este enlace, y los archivos con los gráficos de rentabilidad histórica que se indican en 
las diferentes etiquetas <NombreFicheroRentabilidadHistorica> que contenga el 
archivo XML. Los nombres de los archivos gráficos deben contener la extensión en la 
que se indica el tipo de archivo (Ejemplo: RHFI40001.jpg). 

 
- La denominación del fichero estará compuesta por la denominación de la entidad que 

hace el envío y la fecha de envío del mismo (Ej: XYZ_SGIIC_250711.zip). Este fichero 
se enviará a la dirección de correo electrónico dfi@cnmv.es indicando en el asunto el 
tipo/s de IIC (FI, SICAV) a los que hace referencia el envío así como su número de 
registro en la CNMV. 

 
- Los tipos de archivos gráficos que se admiten son: jpg, bmp, gif y png. 
 
- El gráfico de rentabilidad histórica y las advertencias correspondientes deben resultar 

legibles y tener  un tamaño de 5,50 cm de alto por 19 cm de ancho. 
 
- La IIC que no tengan participaciones/clases de acciones informarán los datos en el 

archivo XML asociados a una participación o clase de acción de número cero. 
 

- Un ejemplo del archivo XML a remitir se encuentra en este enlace.  
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