
 

 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), de conformidad con lo establecido 
en la legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente: 
 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Como continuación a la información privilegiada de 16 de marzo de 2022, con número 
de registro 1365 (la “IP de la Ejecución”), y de conformidad con lo previsto el artículo 
5 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
abril de 2014 sobre el abuso de mercado, y en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento 
Delegado (UE) nº 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, BBVA informa -
sobre la base de la información recibida de Goldman Sachs International como gestor 
del Primer Segmento1- que ha realizado las siguientes operaciones sobre las acciones 
de BBVA en ejecución del Primer Segmento entre el 6 y el 12 de mayo de 2022 (ambos 
incluidos): 
 

 
 

El número de acciones compradas hasta la fecha como consecuencia de la ejecución 
del Primer Segmento asciende a 188.151.032, que representan un 91 % del importe 
monetario máximo. 

                                                
1  El término “Primer Segmento” tendrá el mismo significado que el previsto en la IP de la Ejecución. 



 

 

 

Nombre del emisor: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - LEI 
K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71  

 

Código ISIN de las acciones ordinarias de BBVA: ES0113211835 

 

En el Anexo 1 se acompaña información detallada sobre cada una de las operaciones 
realizadas durante el periodo comprendido entre el 6 y el 12 de mayo de 2022. 

 

Asimismo, se comunica que los anexos incluidos en las Otras Informaciones 
Relevantes de fechas 8 de abril de 2022, 18 de abril de 2022, 2 de mayo de 2022 y 6 
de mayo de 2022, con número de registro 15524, 15626, 15973 y 16080 
respectivamente (las “OIR”), reflejaban2 erróneamente como ejecutor de las 
operaciones realizadas en las plataformas DEX Europe (CEUX) y Turquoise Europe 
(TQEX) a Kepler Cheuvreux, S.A., mientras que las operaciones fueron efectivamente 
ejecutadas por Goldman Sachs International, siendo correcto el resto de la 
información contenida en dichos anexos. 

 

Por lo tanto, se sustituyen los anexos originalmente incluidos en las OIR por los 
siguientes documentos: 

 

OIR del 8 de abril con número de registro 15524: Información detallada sobre cada 
una de las operaciones realizadas en ejecución del Primer Segmento durante el 
periodo transcurrido entre el 1 y el 7 de abril de 2022 

OIR del 18 de abril con número de registro 15626: Información detallada sobre cada 
una de las operaciones realizadas en ejecución del Primer Segmento durante el 
periodo transcurrido entre el 8 y el 14 de abril de 2022 

OIR del 2 de mayo con número de registro 15973: Información detallada sobre cada 
una de las operaciones realizadas en ejecución del Primer Segmento durante el 
periodo transcurrido entre el 22 y el 29 de abril de 2022 

OIR del 6 de mayo con número de registro 16080: Información detallada sobre cada 
una de las operaciones realizadas en ejecución del Primer Segmento durante el 
periodo transcurrido entre el 2 y el 5 de mayo de 2022 

 

Madrid, 13 de mayo de 2022 

 

                                                
2 De acuerdo con la información proporcionada por Goldman Sachs International como gestor del 

Primer Segmento. 
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ANEXO 1 
 

Información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas en ejecución 
del Primer Segmento durante el periodo transcurrido entre el 6 y el 12 de mayo de 
2022 
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