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PLAN DE INCENTIVOS PARA DIRECTIVOS Y EMPLEADOS CLAVE DE LA SOCIEDAD  
VELTIS RATING, S.L. 

 
1. Principios generales. 
 
1.1. El presente documento constituye el plan de incentivos (indistintamente, el Plan o el 

ESOP) disponible para los directivos, empleados clave y colaboradores de la mercantil 
VELTIS RATING, S.L. (indistintamente, la Sociedad o la Compañía), aprobado por su Junta 
General de Socios en fecha 29 de junio de 2021. 

 
1.2. Cada persona beneficiaria designada a tal efecto por el órgano de administración 

(conjuntamente, los Beneficiarios e, individualmente, el Beneficiario) podrá adherirse 
libremente al Plan mediante suscripción del documento de adhesión que, en formato 
modelo, se incorpora al presente Plan como Anexo I (el Documento de Adhesión) y 
siempre dentro del plazo de tres (3) meses desde que se produzca la propuesta formal del 
órgano de administración y exclusivamente en las condiciones en las que la propuesta se 
produjo. 

 
1.3. El órgano de administración pone de manifiesto que el fin último del ESOP es alinear a 

toda la organización (socios, directivos, empleados, colaboradores, advisors y 
cualesquiera otros perfiles que impacten sobre el negocio de la misma) bajo un mismo 
objetivo: el crecimiento e incremento de valor exponencial de la Compañía. A tal efecto, 
el ESOP se configura como elemento central en la política de capital humano de la 
Compañía que permite a sus Beneficiarios participar, con derechos económicos, del 
incremento de valor de la Compañía de cuya generación ha sido partícipe como parte del 
equipo de la misma. 

 
1.4. En consecuencia, el presente ESOP constituye un complemento a los conceptos salariales 

generados por cada Beneficiario, pero: 
 

(i) solo se consolidará y hará líquido en los términos fijados en el ESOP y, por tanto, en 
ningún caso, podrá entenderse que, fuera de los mismos, la existencia de este Plan 
(1) consolida para sus Beneficiarios derechos salariales o retributivos de cualquier 
clase o (2) que los derechos adquiridos (las Phantom Shares, tal y como más 
adelante serán definidas) son convertibles en otros derechos salariales, retributivos 
o de cualquier otra clase distintos del mecanismo de liquidez indicado en el propio 
ESOP; y 

 
(ii) la adhesión al ESOP o la consolidación de los derechos derivados del mismo no 

otorgará al Beneficiario la condición de socio, ni ningún derecho inherente a la 
titularidad sobre acciones o participaciones sociales ni otros análogos, diferentes 
de los estrictamente indicados en el presente ESOP. 

 
1.5. El número máximo de Phantom Shares que el órgano de administración podrá asignar 

será el que, de haberlo, indique en cada momento el contrato de socios que se encuentre 
vigente en la Compañía (Option Pool), no pudiendo crearse por el órgano de 
administración nuevas unidades en caso de que haya un contrato de socios y se supere el 
límite del Option Pool estipulado en el mismo. Si la Dirección o el órgano de 
administración de la Sociedad consideran oportuno ampliar este porcentaje en interés de 
la Sociedad o para atraer o retener talento, la referida ampliación deberá ser aprobada 
por la Junta General de Socios según el procedimiento establecido en el contrato de socios 
que en cada momento se encuentre vigente (el Contrato de Socios). 
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1.6. La distribución de funciones y competencias de los órganos sociales en relación del ESOP 

y el régimen de mayorías con las que tales competencias podrán ejecutarse serán las que 
se indiquen en el Contrato de Socios que, en cada momento, se encuentre vigente en la 
Compañía, pero, en cualquier caso, como regla general, el órgano de administración será 
el órgano social capacitado y con competencia expresa para: 

 
(i) designar a los Beneficiarios; 

 
(ii) asignar a tales Beneficiarios un número de Phantom Shares siempre que, de forma 

agregada, todas las asignadas se encuentren dentro del marco del Option Pool; y 
 

(iii) definir las condiciones (volumen, período de generación, consolidación, 
condiciones a las que quedan sujetos, etc.) en las que se entregan las Phantom 
Shares a cada Beneficiario, siempre que se encuentren dentro del marco 
estructurado en este Plan. 

 
1.7. A efectos aclaratorios y para resolver cualquier posible duda, el eventual Option Pool que 

contenga el Contrato de Socios sería un marco de máximos, de modo que el número total 
de Phantom Shares que lo compondrían no tendrá por qué ser necesariamente asignado, 
no produciéndose la liquidación de las Phantom Shares no asignadas, en consecuencia, 
cuando se produzca cualquiera de los Eventos de Liquidez, tal y como éstos se definen en 
el presente Plan. 

 
2. Beneficiarios del Plan. 
 
2.1. El órgano de administración, con arreglo a las mayorías estipuladas en el Contrato de 

Socios vigente en cada momento en caso de que la Sociedad lo tenga, será quien ostente 
la facultad de decidir qué cargos (a nivel organigrama) y/o qué personas (a nivel 
individual) resultan Beneficiarias del Plan. 
 

2.2. Como regla general, salvo que el órgano de administración estipule lo contrario, 
únicamente podrán ser Beneficiarios aquellas personas que presten sus servicios a la 
Compañía bajo un contrato o acuerdo que, pudiendo ser laboral o mercantil, según 
proceda, establezca un régimen de trabajo o prestación de servicios. 

 
2.3. El órgano de administración, cuando así se apruebe en su seno, comunicará formalmente 

a cada potencial Beneficiario su capacidad de adherirse en los términos que se le oferten 
(y no en otros) al ESOP (la Oferta de Adhesión) y el Beneficiario deberá proceder a la firma 
de su Documento de Adhesión en el plazo máximo de un (1) mes desde que se produjo la 
Oferta de Adhesión. 

 
Si no se produce la aceptación por parte del Beneficiario en ese plazo, se entenderá que 
ha rechazado la Oferta de Adhesión y ésta quedará sin efecto. 

 
3. Los derechos asignados (Phantom Shares). 
 
3.1. El órgano de administración ofrecerá a cada Beneficiario un paquete de Phantom Shares, 

es decir, un número de unidades equivalentes en cuanto a número a participaciones y que 
otorgan a su beneficiario, mientras se mantengan vigentes, todos los derechos 
económicos que otorga una participación, incluido el valor liquidativo en los Eventos de 
Liquidez, siempre en los términos estipulados en el presente ESOP. 
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3.2. En el Evento de Liquidez y con sujeción a las normas y condiciones estipuladas en el Plan, 

a cada título se le asignará el mismo precio que, finalmente, vayan a recibir en términos 
netos (es decir, después de todos los ajustes que se apliquen sobre el valor de la Compañía 
a fecha de cierre del Evento de Liquidez) las participaciones comunes (como 
contraposición a las participaciones preferentes o preferred shares) y dará derecho al 
Beneficiario a percibir de la Sociedad exactamente el mismo precio/retribución por 
Phantom Share que el precio/retribución que obtengan las participaciones comunes en el 
Evento de Liquidez.  

 
3.3. Dado que las Phantom Shares son unidades equivalentes a acciones o participaciones 

sociales, en caso de que las válidamente emitidas sufran alteraciones en su formato (entre 
otras, de forma meramente ilustrativa, divisiones, renumeraciones, modificaciones en su 
valor nominal), las Phantom Shares (las asignadas y las que forman parte del Option Pool 
no asignadas aún) sufrirán la misma alteración, a fin de mantener la equivalencia de peso 
y representación. 

 
A efectos aclaratorios, del mismo modo, en caso de que la Compañía apruebe cualquier 
ampliación o reducción de capital, siempre que no se reduzca o incremente el valor 
nominal de las participaciones o acciones existentes (es decir, se creen nuevos títulos o 
se amorticen existentes), las Phantom Shares continuarán inalterables pero, lógicamente, 
su peso porcentual sobre el capital social fully diluted (i.e. el capital social de la Compañía 
tomando en consideración tanto las participaciones o acciones efectivamente creadas o 
emitidas como el Option Pool total - lo asignado y lo no asignado -) será menor (caso de 
ampliación de capital) o mayor (caso de reducción de capital) que en el momento inicial 
de su creación. 

 
3.4. El número total y concreto de Phantom Shares será calculado utilizando los siguientes 

parámetros: 
 
(i) Al Beneficiario se le reconocerá durante el Vesting Period (tal y como este concepto 

se define más adelante) una retribución especial, variable y extrasalarial, basada en 
el cumplimiento de objetivos individuales y/o colectivos, que única y 
exclusivamente podrá ser devengada en Phantom Shares (la Retribución ESOP). 

 
(ii) Cada unidad de Phantom Share tendrá un Strike Price, tal y como este concepto se 

define más adelante, de modo que el Beneficiario consolidará el número de 
Phantom Shares que la Retribución ESOP le permita “adquirir” al Strike Price fijado. 

 
3.5. La Retribución ESOP concreta que se reconozca a cada Beneficiario, su Strike Price y 

cualesquiera otras condiciones particulares diferentes de las generales contenidas en el 
presente Plan quedarán reguladas en el Documento de Adhesión que deberán firmar la 
Sociedad y el Beneficiario. 

 
4. Proceso de asignación y consolidación de las Phantom Shares. 
 
4.1. El órgano de administración, mediante acuerdo que se regirá por lo dispuesto en el 

Contrato de Socios vigente en el momento de la asignación en caso de que exista Contrato 
de Socios, aprobará la designación del Beneficiario, la asignación de la Retribución ESOP 
y el resto de términos y condiciones que, siempre dentro del marco del presente Plan, 
aplicarán a las unidades asignadas al Beneficiario, mediante la Oferta de Adhesión, que se 
formalizará en el Documento de Adhesión. 
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4.2. En los términos contenidos en la cláusula 2.3. precedente, el Beneficiario dispondrá del 

plazo estipulado en el Documento de Adhesión (que, por defecto, será de un mes desde 
la entrega de la Oferta de Adhesión) para aceptar la Oferta de Adhesión mediante la 
devolución firmada del Documento de Adhesión, considerándose rechazada la Oferta de 
Adhesión – quedando ésta sin efecto – en caso de que no se produzca la referida firma en 
el plazo establecido en el Documento de Adhesión. 

 
4.3. Como regla general, el Strike Price será equivalente a la valoración post money de la 

Compañía tras la última ampliación de capital social anterior a la suscripción del 
Documento de Adhesión por parte del Beneficiario (Strike Price). 

 
4.4. Orientativamente, las Phantom Shares se asignarán y devengarán con arreglo a los 

siguientes hitos temporales: 
 

(i) Cliff Period. La Compañía tendrá la facultad de imponer un Cliff Period a cualquier 
Beneficiario del Plan, de tal forma que no se devengará ninguna Phantom Share 
durante un primer período que no podrá superar los primeros doce (12) meses 
desde la suscripción del Documento de Adhesión por parte de dicho Beneficiario. 

 
Como excepción, no se impondrá un Cliff Period a aquellos Beneficiarios que ya 
fueran directivos o empleados clave de la Compañía en el momento de aprobación 
inicial de este Plan (los Beneficiarios Iniciales), que comenzarán el devengo de 
Phantom Shares desde la firma del Documento de Adhesión 

 
(ii) Vesting Period. Transcurridos los primeros doce (12) meses – o en el supuesto de 

los Beneficiarios Iniciales desde el día de la adhesión –, las Phantom Shares 
comenzarán a devengarse en una base mensual durante, como regla general, un 
período de tres (3) años.  

 
(iii) Consolidación Anticipada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que, durante el 

Vesting Period (y, por tanto, una vez superado el Cliff) se produjera un Evento de 
Liquidez, la totalidad del paquete de Phantom Shares quedará inmediata y 
automáticamente devengado y consolidado, de modo que el Beneficiario podrá 
ejercer los derechos económicos inherentes a las Phantom Shares de forma 
completa. 

 
(iv) Consolidación Total. Transcurrido el Vesting Period en su totalidad, el paquete 

completo de Phantom Shares habrá sido devengado y quedará consolidado, 
pudiendo ejercitar el Beneficiario sus derechos por la totalidad del paquete una vez 
se produzca el Evento de Liquidez, salvo en las excepciones estipuladas en el 
presente Plan. 

 
4.5. Paralización del devengo y consolidación como consecuencia del cese de la relación 

profesional del Beneficiario con la Compañía. Si, durante el Vesting Period, el Beneficiario 
cesara en la relación profesional, aplicarán las siguientes reglas: 
 
(i) Supuestos de Good Leaver. Cuando el cese se produzca por cualquiera de las causas 

que se indican a continuación, se paralizará el devengo de Phantom Shares y 
quedarán definitivamente consolidadas las Phantom Shares devengadas hasta la 
fecha en la que se produzca el cese: 
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a) fallecimiento del Beneficiario; 
 

b) gran invalidez o incapacidad permanente para todo trabajo o para el trabajo 
que venía desempeñando el Beneficiario en la Sociedad; 

 
c) bajas justificadas en supuestos de fuerza mayor siempre que no haya una 

medida alternativa viable para el desempeño de su puesto de trabajo; y 
 
d) a iniciativa de la Sociedad mediante despido improcedente o por causas 

económicas, técnicas y/u organizativas, sea un despido individual o uno 
colectivo, o cuando el Beneficiario ponga fin a la relación laboral como 
consecuencia de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 
siempre que cualquiera de ambas situaciones se produzcan durante la última 
anualidad de la duración del Vesting Period (mes 25 a 36 en la regla general). 

 
(ii) Supuestos de Bad Leaver. Cuando el cese se produzca por cualquiera de las causas 

que se indican a continuación, el Vesting Period quedará terminado, no se 
devengarán nuevas Phantom Shares y las ya devengadas quedarán resueltas y sin 
efecto: 

 
a) a instancia de la Sociedad en el supuesto de despido procedente por causas 

disciplinarias o por causas objetivas distintas de las contempladas en el 
apartado c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, o resolución 
justificada del contrato de prestación de servicios por incumplimiento, en 
ambos casos reconocidos como tal mediante sentencia emitida por el órgano 
judicial competente o reconocido por las Partes; 

 
b) a instancia de la Sociedad mediante despido improcedente o por causas 

económicas, técnicas y/u organizativas, sea un despido individual o uno 
colectivo, o cuando el Beneficiario ponga fin a la relación laboral como 
consecuencia de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 
siempre que cualquiera de ambas situaciones se produzcan durante las dos 
primeras anualidades de la duración del Vesting Period (mes 1 a 24 en la regla 
general);  

 
c) por decisión unilateral del Beneficiario (baja voluntaria o 

resolución/terminación unilateral del contrato de prestación de servicios); y 
 
d) cuando el Beneficiario hubiere incumplido, a juicio de la Sociedad, los 

compromisos de confidencialidad o no competencia a los que, en su caso, se 
hubiere comprometido en virtud del contrato que regulase su relación 
profesional con la Compañía, sean cuales sean el resto de consecuencias 
(incluido el despido, incluso aunque hubiese sido tramitado como 
improcedente) derivadas de tales incumplimientos. 

 
A efectos aclaratorios, se hace constar que, tanto en los supuestos de Good Leaver sobre 
la parte no consolidada como en los de Bad Leaver sobre la totalidad del paquete, las 
Phantom Shares quedarán sin efecto y terminadas, resolviéndose todos los eventuales 
derechos ya devengados (supuesto de Bad Leaver) o por devengar (ambos supuestos) y 
no pudiendo el Beneficiario reclamar la Retribución ESOP – ya sea en dinero, en 
participaciones sociales o en cualquier otro formato de compensaciones económicas – a 
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la Sociedad por este concepto y, por tanto, expresamente, exime a la Sociedad, desde la 
adhesión, de cualquier tipo de obligación a ese respecto. 
 
En todos los casos de paralización del devengo de Phantom Shares y cancelación de las 
mismas como consecuencia de un supuesto de Bad Leaver, salvo los causados en los 
supuestos (a) y (d) del apartado (ii) anterior, la Compañía tendrá que abonar al 
Beneficiario el cincuenta por ciento (50%) del importe íntegro de la Retribución ESOP 
convertida en Phantom Shares en el momento de la paralización del devengo y 
cancelación de las mismas. 
 

4.6. En los supuestos contenidos en los apartados a) y d) de la cláusula 4.5. (ii) precedente, las 
Phantom Shares quedarán resueltas y sin efecto y, en consecuencia, el Beneficiario 
perderá todos sus derechos incluso cuando las Phantom Shares hubieren quedado 
consolidadas (es decir, hubiera finalizado el Vesting Period) cuando recaiga una resolución 
judicial que acredite la existencia del incumplimiento contractual indicado en el referido 
apartado d) (compromiso de confidencialidad o de no competencia). 
 

4.7. Quedarán también sin efecto y resueltas, en los términos indicados en el párrafo anterior, 
todas las Phantom Shares, ya sean devengadas o, incluso, consolidadas, cuando la 
Sociedad se declare en concurso de acreedores, se haya liquidado o, por cualquier otra 
causa, no exista. 

 
4.8. Interrupción temporal del Vesting Period. En caso de que la Compañía y el Beneficiario 

acuerden que éste deje de prestar sus servicios a la Compañía (total o parcialmente) 
únicamente de forma temporal para su posterior reingreso y con una motivación 
beneficiosa para ésta (por ejemplo, formación, postgrados, un intraemprendimiento, etc.), 
siempre y cuando haya mutuo y recíproco acuerdo entre Compañía y Beneficiario, el 
Vesting Period quedará interrumpido, es decir, no se devengarán derechos mientras que 
el Beneficiario no preste servicios (no lo haga en régimen de jornada completa y 
exclusividad), pero, una vez reinicie su prestación de servicios en la Compañía, se 
reanudará el Vesting Period de nuevo, no perdiéndose, por tanto, el tiempo y derechos 
consolidados hasta la interrupción. 

 
4.9. Finalmente, se clarifica que ni la Retribución ESOP ni las Phantom Shares ya consolidadas 

se convertirán o harán efectivas, en ningún caso y bajo ningún concepto, como 
consideraciones monetarias o en especie diferentes al mecanismo de liquidación en el 
Evento de Liquidez y en los términos, supuestos, circunstancias y condiciones que se 
determinen en el presente Plan y en el Documento de Adhesión, pero nunca podrán 
considerarse conceptos salariales, ni retribuciones, remuneraciones o cualesquiera otros 
derechos consolidados diferentes de los expresamente definidos en el presente 
documento. 

 
5. Mecanismo de liquidez de las Phantom Shares. 
 
5.1. Eventos de Liquidez 

 
Las Phantom Shares únicamente podrán hacerse líquidas y desplegar sus derechos 
económicos anejos en los siguientes casos: 

 
(i) Cuando se proceda a la venta del cien por cien (100%) del capital social de la 

Sociedad. 
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(ii) Cuando se produzca una fusión de la Compañía, por absorción (únicamente pasiva, 
es decir, la Sociedad es la absorbida) o por creación de una nueva sociedad, con 
una tercera compañía que no pertenezca al grupo de empresas de la Sociedad, tal 
y como el concepto grupo de empresas se define en el artículo 42 del Código de 
Comercio. 

 
(iii) Cuando la Sociedad ejecute un proceso de Oferta Pública de Venta (OPV) cuya 

finalidad sea la salida a cotización en un mercado bursátil, incluido cualquier 
mercado alternativo, en cuyo caso, a decisión de la Sociedad, podrá articularse el 
abono mediante acciones sujetas a cotización generadas en la nueva serie derivada 
de la IPO. 

 
(iv) Cuando se produzca una venta parcial de la Sociedad, entendida como aquella que 

genere un Cambio de Control en la Sociedad (es decir, que un tercero distinto de 
cualquiera de los Socios de la Sociedad asuma – en una o varias operaciones – más 
del cincuenta por ciento (50%) del capital social de la Sociedad) y los socios que lo 
eran en el momento de la primera operación transmitan al tercero, al menos, un 
cincuenta por ciento (50%) de su participación en la Sociedad como resultado del 
agregado de operaciones. 

 
En este supuesto, los Beneficiarios únicamente podrán hacer líquido un porcentaje 
de sus Phantom Shares equivalente al porcentaje de capital adquirido por el 
comprador en el agregado de las transacciones, manteniendo el resto de las 
Phantom Shares para sucesivos Eventos de Liquidez si los hubiere. 

 
(v) Cuando se produzcan sucesivas adquisiciones de participaciones sociales o acciones, 

sin alcanzarse el cien por cien (100%) del capital social, por parte de un socio que 
ya realizó una operación de las contenidas en el apartado (iv) anterior (es decir, una 
en la que se produjo un Cambio de Control). 

 
(vi) Cuando se proceda a la venta, transmisión, licencia o cualquier tipo de traslación 

de dominio o derecho de exclusivo de explotación de un porcentaje mayoritario de 
los activos de la Sociedad y, especialmente, cuando se produzca cualquiera de los 
negocios jurídicos referidos sobre la/s plataforma/s de comercio electrónico sobre 
la/s que se basa el negocio de la Sociedad. 

 
(vii) Cuando la Compañía apruebe la distribución de dividendos una vez se haya 

producido la consolidación total del paquete de Phantom Shares del Beneficiario 
(es decir, terminado el Vesting Period) sin que, en este supuesto, se produzca la 
consolidación anticipada estipulada en el apartado (iii) de la cláusula 4.4. 

 
5.2. Liquidez de las Phantom Shares 
 

La Sociedad abonará a los Beneficiarios de las Phantom Shares un importe en metálico 
que se calculará con arreglo a los siguientes parámetros: 
 
(i) Regla general. El Beneficiario recibirá de la Sociedad un importe bruto equivalente 

a aplicar sobre el número total de Phantom Shares consolidadas el precio final (o el 
dividendo, en el supuesto del apartado (vii) de la cláusula 5.1.) por participación 
social efectivamente recibido por las participaciones o acciones comunes (es decir, 
sin aplicar los derechos individuales que tengan socios concretos) una vez aplicados 
los ajustes al valor de Compañía a fecha de cierre y, en su caso y si procede, la 
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eventual cláusula de Liquidez Preferente incorporada al Contrato de Socios (el 
Rendimiento Base). 

 
(ii) Por excepción, en caso de que la relación profesional del Beneficiario hubiere 

cesado con posterioridad a la Consolidación Total pero antes de la fecha en la que 
se produzca el Evento de Liquidez y el cese no se haya producido por ninguno de 
los supuestos indicados en la cláusula 4.6. del Plan, el Rendimiento Base será el 
menor de: 

 
a) El Rendimiento Base calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado (i) 

precedente; y 
 
b) El valor de las Phantom Shares en función de la valoración post money de las 

participaciones sociales comunes en la última ronda de financiación 
levantada por la Compañía en la fecha en la que se produjo el cese de la 
relación profesional del Beneficiario con la Sociedad. 

 
(iii) En caso de que el precio recibido por los socios por la transmisión de los títulos 

formalmente emitidos no sea dinero (por ejemplo, en el caso de fusión, pero 
también en supuestos de canje de valores o abono del precio mediante la entrega 
de títulos), sino cualquier otra clase de activos, sean líquidos o no, la Sociedad y los 
socios priorizarán la posibilidad de que el comprador, una vez adquirida la Sociedad, 
liquide las Phantom Shares en los mismos términos y condiciones (es decir, con la 
misma forma de pago, aunque ésta fuera en especie) pero, de no ser posible, se 
liquidarán a los Beneficiarios sus derechos en metálico. 

 
(iv) En caso de que los socios no reciban todo el precio por la transmisión de sus títulos 

en el momento del Evento de Liquidez, sino con diferentes hitos de pago, las 
Phantom Shares se liquidarán por la Sociedad con la misma cadencia temporal y su 
Rendimiento Base quedará, en su caso, igualmente sujeto a los mecanismos de 
ajuste, retención (incluidos mecanismos de garantía, cuentas escrow o similares) 
y/o compensación que se estipulen en el contrato que rija la transmisión de los 
títulos formalmente emitidos. 

 
(v) Como excepción al punto (v) precedente, en caso de OPV, con independencia del 

volumen de títulos vendidos por los titulares de acciones ordinarias o, incluso, si 
estos se encontraran sujetos a un Lock-up Period, el Rendimiento Base de los 
titulares de Phantom Shares será calculado con arreglo al precio inicial de salida de 
los títulos de la Compañía en la OPV y recibirán el cien por cien (100%) del 
rendimiento base en el momento de la OPV. 

 
5.3. Forma de pago 
 

(i) El Rendimiento Base será abonado a los Beneficiarios por la Compañía en unidad 
de acto con el Evento de Liquidez (o con los sucesivos hitos en los que desglose el 
evento cuando haya varios hitos de pago en los términos expuestos en la cláusula 
anterior) y, en cualquier caso, los Beneficiarios se encontrarán plenamente 
legitimados para exigir a la Sociedad el abono del Rendimiento Base devengado 
cuando éste no haya sido abonado en un plazo máximo de quince (15) días desde 
que se produjo el hito de pago derivado del Evento de Liquidez. 
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(ii) A tal efecto, cuando el Rendimiento Base deba ser abonado en diferentes hitos o 
sujeto a ajustes, retenciones o compensaciones, los Socios que eran titulares de 
acciones o participaciones ordinarias a la fecha del Evento de Liquidez quedarán 
obligados a desglosar a los titulares de Phantom Shares y a la Sociedad el 
mecanismo acordado para el pago, y los ajustes al precio y demás condiciones que 
pudieren impactar sobre la liquidación de las Phantom Shares a fin de que tanto la 
Sociedad como los Beneficiarios tengan pleno conocimiento del proceso de 
liquidación a efectos tanto de pago como de requerimiento del mismo. 

 
6. Naturaleza jurídica del Plan y sus rendimientos. 

 
6.1. Todos los Beneficiarios y la Sociedad reconocen y aceptan que tanto la Retribución ESOP 

como las Phantom Shares en las que se convertiría se constituyen como un incentivo 
independiente, separado y de naturaleza extrasalarial, pactado de forma separada y 
aislada de sus particulares condiciones laborales, concedido de forma unilateral y 
voluntaria por la Sociedad y completamente diferente a los conceptos salariales y, en 
consecuencia, expresamente se reconoce y acepta que: 

  
(i) los derechos y las retribuciones que pudieran ser devengadas como consecuencia 

de la aplicación directa del ESOP no constituyen derechos laborales adquiridos o 
consolidados por el trabajador, ni conceptos salariales devengados y, en 
consecuencia, no pueden ser ejecutados, reclamados o solicitados en ningún caso, 
salvo en los términos estipulados en este Plan.  

 
Por tanto, bajo ninguna circunstancia, se devengará ningún tipo de derecho ni 
retribución por este concepto en caso de despido y/o rescisión del contrato del 
Beneficiario por cualquier causa o en caso de que no aflore ningún Evento de 
Liquidez, ni la Retribución ESOP podrá ser reclamada como una cantidad salarial 
debida; 

 
(ii) cualquier cantidad o rendimiento abonado al Beneficiario en ejecución del ESOP no 

podrá ser, bajo ningún concepto, considerado para el cálculo, en su caso, de todo 
tipo de indemnización, finiquito, compensación o cualquier concepto análogo que 
por la terminación de la relación profesional (especialmente laboral) del 
Beneficiario con la Sociedad pudiera tener lugar al margen del presente Plan; y 

 
(iii) los incentivos establecidos y/o que, finalmente, fueran devengados no tienen 

carácter consolidable y, por tanto, son complementos extrasalariales que el órgano 
de administración de la Compañía puede libremente decidir otorgar, en las 
condiciones que estime oportunas en cada momento (que no tendrán por qué ni 
para todos los trabajadores ni ser las mismas para cada Beneficiario), a los 
directivos, trabajadores, colaboradores o advisors que estime pertinentes. 

 
7. Miscelánea. 
 
7.1. Actualización. El presente Plan es el actualizado a fecha 29 de junio de 2021 y es el vigente 

para todos los Beneficiarios que se adhieran al mismo hasta la fecha de su próxima 
actualización. 
 

7.2. Tributación. Corresponderá, según se estipule por legislación vigente, al Beneficiario (o a 
sus herederos en el caso de que se produzca la Consolidación Anticipada en caso de 
fallecimiento del Beneficiario) y/o a la Sociedad, a cada cual la parte que la Ley determine, 
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el abono, retención y/o ingreso (en Hacienda o Tesorería General de la Seguridad Social) 
de todos los impuestos u obligaciones devengados como consecuencia del devengo, 
consolidación y/o liquidación de las Phantom Shares. 

 
A tal efecto, cada obligado tributario o frente a la Tesorería sería responsable de ejecutar 
correctamente su parte y, en consecuencia, asumirá la consecuencia administrativa 
económica (en forma de sanciones, recargos o lo que proceda) derivada de la incorrección 
de su actuación, liberando a la otra parte de cualquier responsabilidad a tal efecto y 
manteniéndola totalmente indemne. 
 
No obstante lo anterior, la Compañía se compromete a ayudar, asesorar y dar apoyo al 
Beneficiario para acometer de forma correcta la declaración y pago de sus obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social por la concesión, devengo, consolidación y/o 
liquidación de las Phantom Shares. 

 
7.3. Plan íntegro. El presente Plan contiene el contenido íntegro de la regulación sobre la 

concesión de Phantom Shares en la Sociedad y sustituye a todas las versiones u otros 
acuerdos que pudieran haber existido antes de su actualización en relación con el objeto 
aquí contemplado, que dejarán por ello de tener vigencia y efectividad desde la fecha de 
la presente actualización con respecto a las adhesiones producidas desde la misma. 

 
7.4. Confidencialidad. Tanto la Sociedad como los Beneficiarios se comprometen y obligan a 

mantener una estricta confidencialidad respecto a (1) las condiciones y mecanismos 
establecidos en el ESOP, salvo para informar del mismo a todos los potenciales 
Beneficiarios (entendiendo por tales a todos los empleados de la plantilla) y (2) los 
términos, condiciones, cifras y cualquier elemento contenido en los Documentos de 
Adhesión concretos firmados por cada Beneficiario, cuyos únicos conocedores deberán 
ser la Sociedad y el propio Beneficiario. A tal efecto, se obligan ambas partes a custodiar 
y tratar como Información Confidencial, cualquiera que sea su soporte o formato, el 
propio ESOP y la documentación sobre la cual se soporte la adhesión de cada Beneficiario 
y sus términos y condiciones particulares. 
 
Como excepción, se permite y autoriza expresamente a la Compañía para desglosar toda 
la información sobre el ESOP, sus Beneficiarios y los Documentos de Adhesión a entidades 
potenciales adquirentes en el seno de una operación corporativa, especialmente dentro 
de la negociación del precio o del eventual proceso de Due Diligence, si bien en este 
contexto la Sociedad hará sus mejores esfuerzos para suscribir los pertinentes acuerdos 
o compromisos de confidencialidad con el receptor. 

 
7.5. Cesión. El Beneficiario no podrá ceder, bajo ningún concepto y en ningún caso, su posición 

jurídica como Beneficiario del ESOP y los derechos anejos a tal posición, ni trasferir a 
terceros los derechos u obligaciones previstas en el mismo. Como excepción, el órgano de 
administración podrá autorizar, únicamente de forma expresa y con arreglo a las mayorías 
estipuladas en el Contrato de Socios, al Beneficiario a transmitir su posición como 
Beneficiario y los derechos inherentes a tal posición a una Sociedad íntegramente 
participada por el Beneficiario, la cual no podrá transmitir los derechos a ningún tercero, 
hasta que se produzca el Evento de Liquidez. 
 
Por su parte, la Sociedad única y exclusivamente podrá transmitir su posición en el ESOP 
(sin perjuicio de que ello pudiere implicar la existencia de un Evento de Liquidez con todo 
su despliegue de consecuencias) (1) dentro del contexto de reestructuraciones societarias 
para crear o reordenar un grupo societario, pero sin que el ESOP salga del perímetro del 
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grupo societario al que pertenezca la Compañía o (2) como consecuencia de una 
operación de concentración o integración (como puede ser la fusión, la cesión global de 
activos o pasivos o una transmisión de rama de actividad) en virtud de la cual los activos 
y el negocio pasen a propiedad del “adquirente” y se produzca una subrogación en el 
empleador de los trabajadores o en sus posiciones contractuales. 

 
7.6. Nulidad parcial. La nulidad de alguna de las disposiciones del presente Plan declarado por 

un Juzgado o Tribunal competente no implicará la nulidad ni afectará a la validez y 
ejecutoriedad de las restantes disposiciones válidas del Plan o del Documento de 
Adhesión. 

 
7.7. Modificaciones. El órgano de administración podrá modificar el Plan en cualquier 

momento, en cualquier forma y en cualquiera de sus cláusulas, debiendo indicarse la 
fecha de actualización del Plan a fin de determinar los Beneficiarios a los que les resulta 
de aplicación cada una de las actualizaciones. Cada actualización será aplicable 
únicamente a aquellos Beneficiarios que suscriban su Documento de Adhesión desde la 
fecha de la actualización y hasta que ésta sea sustituida por la siguiente. 

 
7.8. Notificaciones. Salvo que expresamente se disponga de otro modo en el Plan, cualquier 

notificación o comunicación que hubiera de llevarse a cabo por razón del mismo se 
realizará por la Sociedad y/o sus Beneficiarios por escrito y, según proceda, al domicilio 
social de la Sociedad o a la dirección establecida en el contrato de trabajo o de prestación 
de servicios del Beneficiario y se entregará mediante conducto que acredite 
fehacientemente su recepción. 
 

7.9. Legislación aplicable y jurisdicción. El presente Plan deberá ser interpretado y cumplido 
en sus propios términos y, en lo no previsto, se regirá por la legislación española que en 
cada caso resulte de aplicación. Para cualquier controversia que pudiera surgir entre las 
Partes en relación con la validez, interpretación, ejecución, cumplimiento o extinción del 
presente Plan, las Partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, acuerdan someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

 
En Madrid, a 29 de junio de 2021, 
 
 
 
EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE VELTIS RATING, S.L. 
 
 

 


