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LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE CAPITAL RIESGO 

Circular 4/2015, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 

se modifican la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales 

y estados de información reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades de 

Entidades de Capital-Riesgo, y la Circular 11/2008, de 30 de diciembre, sobre normas contables, 

cuentas anuales y estados de información reservada de las Entidades de Capital-Riesgo. 

Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras 

entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de 

inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 

de instituciones de Inversión Colectiva. Corrección de erratas publicada en el BOE del 14 de 

noviembre de 2014. (Modificada por la Ley 5/2015 de 27 de abril de fomento de la financiación 

empresarial, por la Ley 11/2015, de 18 de junio y por la Ley 25/2015, de 28 de julio). 

Circular 3/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 

procedimientos administrativos de autorización de las entidades de capital-riesgo y de sus 

sociedades gestoras, de autorización de las modificaciones de sus reglamentos y estatutos y de 

comunicación de los cambios de consejeros y directivos.  

Circular 11/2008, de 30 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 

normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las entidades de 

capital-riesgo. (Modificada por la Circular 4/2015, de 28 de octubre). 

Circular 7/2008, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 

normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Empresas de 

Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y 

Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo. (Modificada por la Circular 4/2015, de 28 

de octubre). 

Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades 

gestoras.  

Orden de 17 de junio de 1999, por la que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1999, de 5 de enero, 

reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras, habilitando a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar disposiciones en materia de 

procedimiento de autorización de nuevas entidades, normas contables y obligaciones de 

información de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras 
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Circular 5/2018, de 26 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 

se modifican las Circulares 4/2008, 7/2008, 11/2008 y 1/2010, sobre información pública y 

periódica de Instituciones de Inversión Colectiva, normas contables, cuentas anuales y estados 

de información reservada de Entidades de Capital de Riesgo, gestoras de Instituciones de 

Inversión Colectiva y Entidades de Capital de Riesgo y sucursales de gestoras europeas 

establecidas en España. 
 

OTRA LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo (BOE 29/04/10) 

Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, 

de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BOE 

5/5/14) 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, Publicado en BOE núm. 294 de 6 de Diciembre de 2018. 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos. 
 


