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Hecho Relevante de BANCAJA 4 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA 
 

 
 

 
En virtud de lo establecido en el apartado 5.3 del Capítulo III del Folleto Informativo de 
BANCAJA 4 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA (el “Fondo”) se comunica a la 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES el presente hecho relevante:  
 
 
• El día 23 de mayo de 2011, Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja 

(“BANCAJA”) ha comunicado a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, 
como hecho relevante, que la escritura de segregación de la totalidad de negocios bancarios 
y parabancarios de BANCAJA para su aportación a Banco Financiero y de Ahorros, S.A. 
(“BFA”) se ha inscrito en el Registro Mercantil y ha surtido, por tanto, plenos efectos. 
BANCAJA, en el mismo hecho relevante, y BFA, mediante hecho relevante del mismo día, 
han comunicado que la segregación de BFA a favor de BANKIA de todo el negocio bancario 
y el resto de activos y pasivos que BFA ha recibido de BANCAJA, excluyendo determinados 
activos y pasivos que permanecen en BFA, también se ha inscrito en el Registro Mercantil y 
ha surtido, por tanto, plenos efectos.  

 
• Asimismo, BANCAJA informó a esta Sociedad Gestora mediante carta de fecha 27 de abril 

de 2011, que con motivo de la segunda segregación (de BFA a BANKIA) las funciones que 
ostentaba BANCAJA en el Fondo, pasarían a BANKIA. Se adjunta la carta recibida de 
BANCAJA por la que comunica lo anterior. 

 
• Como consecuencia de lo anterior, BANKIA, en virtud del principio de sucesión universal 

sobre el que se articula la segregación, sustituye a BANCAJA en todos los derechos, 
obligaciones y funciones recogidas en la documentación suscrita del Fondo. 
 

 
 
Madrid, 3 de junio de 2011. 
 
 
 
 
Mario Masiá Vicente 
Director General 






