
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES
Informe para la ratificación de los nombramientos por cooptación de D. Daniel
Rincón de la Vega y Dª Purificación Pujol Capilla como consejeros independientes Pág. 1/5

INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES DE
ARQUIA BANK, S.A. EN RELACIÓN A LA RATIFICACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS POR
COOPTACIÓN COMO CONSEJEROS DE D. DANIEL RINCÓN DE LA VEGA Y Dª. PURIFICACIÓN
PUJOL CAPILLA, INCLUIDOS EN EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2.020, 
EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.

1. OBJETO DEL INFORME

La Comisión de Nombramientos y Remuneraciones de ARQUIA BANK, S.A. (la “Sociedad”) formula 
este informe de conformidad con el apartado 4 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de 
Capital, que atribuye a la comisión de nombramientos y retribuciones la propuesta de nombramiento 
o reelección de consejeros independientes.

Está previsto que la propuesta de nombramiento y ratificación de miembros del Consejo de 
Administración se someta a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad 
convocada para su celebración los días 28 y 29 de septiembre de 2.020, a las 11:00 horas, en 
primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el punto quinto del orden del día.

El Consejo de Administración de ARQUIA BANK, S.A. (la “Sociedad”) va a proponer la ratificación 
del nombramiento por cooptación de D. Daniel Rincón de la Vega y de Dª Purificación Pujol 
Capilla como consejeros de la Sociedad. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 529 decies del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), y en el artículo 35 
del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, la propuesta de nombramiento 
de cualquier consejero independiente (como es el caso) deberá ir precedida de un informe de 
la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones. El presente informe da cumplimiento a las 
anteriores obligaciones.

2. INFORME SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES.

El Consejo de Administración ha solicitado a la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones 
(en adelante, también “la Comisión”) que informe sobre el nombramiento de dos consejeros 
independientes que tiene previsto proponer a la Junta General de Accionistas.

A tal efecto, la Comisión ha evaluado las aptitudes necesarias para el desempeño del cargo de 
consejero de la Sociedad y, entre ellas, las relativas a la formación, experiencia profesional 
e idoneidad de los consejeros, así como la dedicación de tiempo necesaria. De conformidad 
con el Reglamento del consejo de la Sociedad, las propuestas de nombramientos de consejeros 
que el Consejo de Administración decida someter a la Junta General han de sujetarse a un 
proceso formal de elaboración, del que necesariamente formará parte un informe emitido por la 
Comisión de Nombramientos y Remuneraciones.
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La Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, sobre la base del estudio del perfil de los 
candidatos, y atendiendo a la política de selección de consejeros y a las necesidades que en 
el momento actual tienen los órganos de la Sociedad, ha acordado informar favorablemente la 
propuesta de nombramiento de consejeros independientes, como se explica a continuación.

En particular, se ha tenido en cuenta el régimen establecido en el apartado 5 del artículo 529 decies 
de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos de valorar la competencia, experiencia y méritos 
de los consejeros que se proponen, a saber, D. Daniel Rincón de la Vega y de Dª Purificación Pujol 
Capilla.

3. ASPECTOS CONSIDERADOS POR LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES.

3.1. D. DANIEL RINCÓN DE LA VEGA
D. Daniel Rincón de la Vega, cuyo curriculum vitae se adjunta como Anexo II, a este informe, es
arquitecto por la E.T.S.A. Sevilla y doctor arquitecto por la Universidad de Sevilla.

Asimismo, el interesado tiene las siguientes titulaciones:
• MBA por ESADE Business School.
• Experto en Gestión de la Empresa Bancaria por Analistas Financieros Internacionales (AFI)
• Project Manager por el R.I.C.S. London
• Programa online de Marketing Digital, ESADE Business School.
• Programa online de Competir desde operaciones, ESADE Business School.
• Idiomas. A destacar:

•Inglés
•C2 C.P.E. Cambridge Certificate of Proficiency in English.
•English for Business Course, I.A.L.S. University of Edinburgh.

•Italiano
•B2, Centro de Idiomas de la Universidad de Málaga.

Por otra parte, Daniel Rincón de la Vega ha cursado formación adicional y específica para el 
desempeño del cargo que ha superado con éxito, en concreto la siguiente:

• Programa de formación de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario (de AFI Escuela de
Finanzas), con el siguiente temario:

•Finanzas y economía.
•Productos de crédito hipotecario.
•Mercado hipotecario español.
•Proceso de adquisición de bienes.
•Tasación de las garantías.
•Evaluación de la solvencia del consumidor.
•Normas deontológicas del sector.

En lo referente a su actividad profesional, tiene una larga y exitosa trayectoria trabajando en 
diversas áreas del sector inmobiliario de residencial a retail. Escritor y conferenciante. Orientado al 
resultado y al cliente. Cuenta con experiencia en estrategia, marketing y ventas.
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Desde junio 2003 desempeña su principal actividad profesional en la OALP Marbella. En el periodo 
junio 2011 - junio 2019 fue vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.

En cuanto a su experiencia en el ámbito financiero, el interesado es desde enero de 2016 miembro 
del Consejo de Administración (vocal) de Arquigest SA SGIIC (sociedad del Grupo Arquia).

En atención a sus condiciones personales y profesionales, que responden al perfil que se fijó cuando se 
decidió iniciar el proceso de selección, la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones considera 
que D. Daniel Rincón de la Vega cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios, así 
como con la disponibilidad precisa, que justifican elevar al Consejo de Administración para su 
sometimiento a la Junta General la propuesta de su nombramiento como consejero independiente 
por el período estatutario de cuatro años.

3.2. Dª PURIFICACIÓN PUJOL CAPILLA

Dª Purificación Pujol Capilla, cuyo curriculum vitae se adjunta como Anexo II a este informe, es 
licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. 

Asimismo, la interesada tiene las siguientes titulaciones:

• 1992 - Máster en Derecho Registral, por la Delegación de Barcelona del Colegio de Registradores 
de la Propiedad.

• 1993 - Diploma de postgrado en Derecho Civil Catalán. Universidad Pompeu Fabra.
• 1997-1988 - Suficiencia investigadora: Grado de Licenciado, de la Universidad de Barcelona.
• 2001- Diploma de postgrado en Derecho Civil catalán, Facultad de Derecho de la Universidad

de Barcelona.
• 2003 - Doctora en Derecho Civil. Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

Por otra parte, Dª Purificación Pujol Capilla ha cursado formación específica para el desempeño del 
cargo que ha superado con éxito, en particular la siguiente:

• Programa “Formación de nuevos consejeros” (de AFI Escuela de Finanzas), alineado con las
Directrices sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de administración
y los titulares de funciones clave (EBA/GL/2017/12), con el siguiente temario:

•Módulo I. Mercados financieros.
•Módulo II. Marco regulatorio y requisitos legales.
•Módulo III. Planificación estratégica y comprensión del negocio.
•Módulo IV. Gestión de riesgos.
•Módulo V. Contabilidad y auditoría.
•Módulo VI. Evaluación de la eficacia de los sistemas de una entidad de crédito.
•Módulo VII. Interpretación de la información financiera de una entidad de crédito.

• Programa de formación de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario (de AFI Escuela de
Finanzas), con el siguiente temario:

•Finanzas y economía.
•Productos de crédito hipotecario.
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•Mercado hipotecario español.
•Proceso de adquisición de bienes.
•Tasación de las garantías.
•Evaluación de la solvencia del consumidor.
•Normas deontológicas del sector.

La experiencia profesional de la interesada es, a modo de resumen, la que sigue:

• Otra experiencia relevante en sectores distintos del financiero:
•2015 - 09/2019: Directora Academia de la Escuela Tecina Jurídica.
•2015 - 02/2019: Socia de Montero/Aramburu Abogados.
•1997 - 2015: Magistrado en la Comunidad de Madrid. Con más de 5.314 sentencias.
•1989 - 1997: Socia fundadora de Jané & Pujol Abogados.

• Experiencia como directiva: 5 años Socia de Montero/Aramburu Abogados y Directora de la
Academia Escuela Técnica Jurídica de Madrid.

• Actividades docentes:
•2014 - 2017: Profesora del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Derecho Universidad Rey Juan Carlos.
•2010 - 2014: Profesora en la Escuela de Practicas Jurídicas “Inocencio de Simón”
perteneciente al Colegio de Abogados de Alcana de Henares, impartiendo clases
de Derecho Procesal Civil.
•1993 - 1997:

•Coordinadora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el
subcentro de Santa Colona de Gramanet.
•Profesora en la UNED de la asignatura “Nociones Jurídicas Básicas” del Curso de Acceso
Directo para mayores de 25 años.
•1991 - 1997: Colaboradora docente en el Departamento de Derecho Mercantil.
Universidad de Barcelona.

• Información adicional relevante:
•Participación en la redacción del Plan Estratégico de Esplugues de Llobregat (1993-2003).
•Ha realizado numerosas publicaciones jurídicas.

• Otra experiencia relacionada con el sector financiero:
Dª Purificación Pujol Capilla, como magistrada, ha tenido que dictar resoluciones referidas a
productos bancarios y conflictos entre entidades financieras. En este sentido, para el buen ejercicio
de su desempeño ha contado con asistencia financiera y consulta de productos, así como de
asesoramiento legal financiero, de profesionales expertos y reconocidos, tal y como hace constar
en las referencias que ha facilitado a la entidad.

Actualmente, Dª Purificación Pujol colabora con Montero/Aramburu Abogados como asesora. 
La evaluada ha declarado que es un despacho de abogados con más de 200 profesionales. 
Lleva a cabo una función no ejecutiva, principalmente de asesoría en asuntos jurídicos y de 
estrategia de nuevos negocios.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, que responden al perfil que se fijó cuando 
se decidió iniciar el proceso de selección, la comisión de nombramientos y remuneraciones 
considera que Dña. Purificación Pujol Capilla cuenta con la competencia, experiencia y méritos 
necesarios, así como con la disponibilidad precisa, que justifican elevar al consejo de 
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administración para su sometimiento a la junta general la propuesta de su nombramiento como 
consejera independiente por el período estatutario de cuatro años.

4. CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES.

La Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, a la vista de lo anterior, considera justificado 
e informa favorablemente el nombramiento de D. Daniel Rincón de la Vega y de Dña. Purificación 
Pujol Capilla, apoyando la propuesta del Consejo de Administración.

5. CATEGORÍA DE CONSEJERO A LA QUE PERTENEZCA O DEBA SER ADSCRITO

D. Daniel Rincón de la Vega y de Dña. Purificación Pujol Capilla no desempeñan funciones de 
dirección en la Sociedad y, por tanto, esta comisión considera que han de incluirse en la categoría 
de consejeros independientes no ejecutivos.


