Hecho R
Relevante de
d

BBVA
B
RMB
BS 3 FOND
DO DE TITU
ULIZACIÓN DE ACTIV
VOS

En virtud
d de lo establecido en el
e apartado 4
4.1.4 del Mó
ódulo Adicion
nal a la Notaa de Valores
s del Folleto
o
Informattivo de BBV
VA RMBS 3 Fondo de
e Titulizació
ón de Activos (el “Fon
ndo”) se com
munica a la
a
COMISIÓ
ÓN NACION
NAL DEL MERCADO DE VALORES el
e presente hecho
h
relevaante:
• Con ffecha 31 de octubre de 2013,
2
la Socciedad Gesto
ora comunicó
ó mediante hhecho relevante que, con
n
fecha
a 22 de octubre de 2013
3, la Socieda
ad Gestora, en
e nombre y representacción del Fon
ndo, y Banco
o
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”)) habían otorrgado un ane
exo al Contraato de Admin
nistración de
e
los P
Préstamos Hiipotecarios y Depósito d e los Certific
cados de Tra
ansmisión dee Hipoteca (el
( “Anexo”),,
por e
el que desarrrollaban las condiciones generales en
e las que la
a Sociedad G
Gestora, en su
s condición
n
de ad
dministradorr y representtante legal d
del Fondo, autorizaba
a
a BBVA, com
mo Administrrador de loss
Présttamos Hipote
ecarios, a alcanzar
a
acu erdos de co
ompromiso de
d pago de Préstamos Hipotecarioss
impag
gados no Morosos
M
con los corre
espondientes
s Deudores que podíann suponer la novación
n
modifficativa de la
as condicione
es financiera
as de dichos
s Préstamos Hipotecarioss y que se considerarían
n
satisffactorios para los intereses del Fondo
o, conforme a lo recogido en el quintto párrafo de
el apartado 7
pígrafe 3.7.2
del ep
2.1 del Folleto.
El me
encionado hecho relevan
nte recogía las condiciones y requis
sitos de dichaa autorizació
ón, entre loss
que sse menciona
aba que la Sociedad G
Gestora, en representaci
r
ón del Fonddo, podría, en
e cualquierr
momento, revoca
ar, cancelar, dejar en susspenso o mo
odificar la hab
bilitación o aautorización general
g
para
a
el esttablecimiento
o de acuerdo
os de novaci ón de condic
ciones de Prréstamos Hippotecarios im
mpagados no
o
Moro
osos otorgada
a en el Anex
xo.
d 2013, la S
Sociedad Ges
stora, en rep
presentación del Fondo, ha
h notificado
o
• Con ffecha 14 de noviembre de
a BB
BVA que dejja en suspe
enso la habiilitación o autorización general paraa el estable
ecimiento de
e
acuerrdos de nova
ación de con
ndiciones de Préstamos Hipotecarios
H
impagados no Morosos otorgada en
n
el Anexo.
Y a los e
efectos oporttunos, en Ma
adrid a 15 de
e noviembre de 2013.

Mario Ma
asiá Vicente
Director General
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