
SOCIEDADES Y FONDOS DE CAPITAL RIESGO 

CUESTIONARIO – ANEXOS 

Markel Cuestionario de Seguro de Sociedades y Fondos de Capital Riesgo 

ANEXO A 

Datos del último cierre anual de las Sociedades Filiales y Sociedades Participadas del Tomador del Seguro 

Denominación 
Social 

Accionistas y su 
participación 

Actividad Total Activos Facturación Patrimonio 
Neto 

Capital Social Resultado del 
Ejerecicio 

Nº 
Represenatnttes 
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ANEXO B  

Datos del último cierre anual de las Sociedades de Cartera 

Completar la tabla por cada Fondo /Sociedad mencionados en el punto 10. (c) 

 

Denominación 
Social 

Accionistas y su 
participación 

Actividad Total Activos Facturación Patrimonio 
Neto 

Capital Social Resultado del 
Ejerecicio 

Nº 
Represenatnttes 
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CUESTIONARIO – ANEXOS 

Markel Cuestionario de Seguro de Sociedades y Fondos de Capital Riesgo 

ANEXO C 

Inversiones realizadas desde la constitución del Fondo /Sociedad 

Completar la tabla por cada Fondo /Sociedad mencionados en el punto 10. (c) 

Año Sociedad de Cartera Actividad Participación Cuantía de la Inversión Fecha Desinversión IRR o última 
Valoración 
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