
 

 
 
 

ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES 
EN LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN TRANSFRONTERIZA DE BANCO FINANTIA, S.A. Y BANCO 

FINANTIA SPAIN, S.A. 
 
 
A continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.8º de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se procede a identificar 
a los administradores de las sociedades que participan en la fusión por absorción de Banco 
Finantia Spain, S.A. ("Sociedad Absorbida") y Banco Finantia, S.A. ("Sociedad Absorbente"). 
 
1. Administradores de las sociedades participantes en la fusión con carácter previo. 
 
La Sociedad Absorbente está administrada por un Consejo de Administración, compuesto por 
los siguientes miembros: 
 

– Antonio Manuel Da Silva Vila Cova de nacionalidad portuguesa, mayor de edad, con 
domicilio profesional en Lisboa, Rua General Firmino Miguel 5, quien ostenta el cargo de 
Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración, nombrado en fecha 31 de mayo de 
2019. 
David Paulino Guerreiro de nacionalidad portuguesa, mayor de edad, con domicilio 
profesional en Lisboa, Rua General Firmino Miguel 5, quien ostenta el cargo de Vocal del 
Consejo de Administración, nombrado en fecha 31 de mayo de 2019. 

– Ricardo da Mota Borges Caldeira de nacionalidad portuguesa, mayor de edad, con domicilio 
profesional en Lisboa, Rua General Firmino Miguel 5, quien ostenta el cargo de Vocal del 
Consejo de Administración, nombrado en fecha 31 de mayo de 2019. 

– Manuel Luís Barata de Faria Blanc de nacionalidad portuguesa, mayor de edad, con domicilio 
profesional en Lisboa, Rua General Firmino Miguel 5, quien ostenta el cargo de Vocal del 
Consejo de Administración, nombrado en fecha 31 de mayo de 2019. 

– José Manuel de Almeida Archer de nacionalidad portuguesa, mayor de edad, con domicilio 
profesional en Lisboa, Rua General Firmino Miguel 5, quien ostenta el cargo de Vocal del 
Consejo de Administración, nombrado en fecha 31 de mayo de 2019. 

– Alzira da Encarnação das Neves Cabrita de nacionalidad portuguesa, mayor de edad, con 
domicilio profesional en Lisboa, Rua General Firmino Miguel 5, quien ostenta el cargo de 
Vocal del Consejo de Administración, nombrada en fecha 31 de mayo de 2019. 

– Marina Telma Alves Hasse de Oliveira de nacionalidad portuguesa, mayor de edad, con 
domicilio profesional en Lisboa, Rua General Firmino Miguel 5, quien ostenta el cargo de 
Vocal del Consejo de Administración, nombrada en fecha 31 de mayo de 2019. 

 
La Sociedad Absorbida está administrada por un Consejo de Administración, compuesto por 
los siguientes miembros: 
 

– D. Antonio Manuel Afonso Guerreiro (Consejero no ejecutivo) de nacionalidad portuguesa, 
mayor de edad, con domicilio profesional en Madrid Avda. Menéndez Pelayo 67, quien 
ostenta el cargo de Presidente del Consejo de Administración, nombrado en la reunión de 
la Junta General de Accionistas de fecha 23 de junio de 2020.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 

– Dª Sandra Paulino Guerreiro Matos Chaves (Consejera no ejecutiva), de nacionalidad 
portuguesa, mayor de edad, y domicilio profesional en Madrid Avda. Menéndez Pelayo 67,  
quien ostenta el cargo de Vicepresidenta del Consejo de Administración, nombrada en la 
reunión de la Junta General de Accionistas de fecha 23 de junio de 2020.  

– D. Duarte José Fiuza de Meneses Correia de Sá (Consejero Ejecutivo) de nacionalidad 
portuguesa, mayor de edad, con domicilio profesional en Madrid Avda. Menéndez Pelayo 
67, quien ostenta el cargo de vocal del Consejo de Administración y Vicesecretario del 
Consejo de Administración, nombrado en la reunión de la Junta General de Accionistas de 
fecha 23 de junio de 2020. 

– D. Tiago Carvalho Lopes (Consejero Ejecutivo) de nacionalidad portuguesa, mayor de edad, 
y domicilio profesional en Madrid Avda. Menéndez Pelayo 67 quien ostenta el cargo de vocal 
del Consejo de Administración, nombrado en la reunión de la Junta General de Accionistas 
de fecha 23 de junio de 2020.  

– D. Ricardo da Mota Borges Caldeira (Consejero no ejecutivo) de nacionalidad portuguesa, 
mayor de edad, y domicilio profesional en Madrid Avda. Menéndez Pelayo 67 quien ostenta 
el cargo de vocal del Consejo de Administración, nombrado en la reunión de la Junta General 
de Accionistas de fecha 23 de junio de 2020. 

– Dª. Marta Eirea Álvarez (Consejera Ejecutiva) de nacionalidad española, mayor de edad, con 
domicilio profesional en Madrid Avda. Menéndez Pelayo 67, quien ostenta el cargo de Vocal 
del Consejo de Administración y Secretaria del Consejo de Administración, nombrada en la 
reunión de la Junta General de Accionistas de fecha 23 de junio de 2020. 

– D. Manuel Luís Barata de Faria Blanc (Consejero no ejecutivo) de nacionalidad portuguesa, 
mayor de edad, y domicilio profesional en Madrid Avda. Menéndez Pelayo 67 quien ostenta 
el cargo de vocal del Consejo de Administración, nombrado en la reunión de la Junta General 
de Accionistas de fecha 23 de junio de 2020.   

 
 
2. Administradores de la Sociedad Absorbente tras la fusión. 
 
La Sociedad Absorbente continuará estando administrada por el Consejo de Administración 
anteriormente mencionado, por el plazo de tiempo restante hasta la finalización de su mandato, 
sin perjuicio de la facultad de reelección por un nuevo periodo de mandato o de proceder, en 
cualquier tiempo y momento, a su cese de conformidad a lo establecido en la Ley aplicable. 


