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COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

FECHA DE PAGO – FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A. 
 

 

En cumplimiento del artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización, 

S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la 

siguiente notificación de: 

 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

Se comunica que en la próxima Fecha de Pago del citado Fondo de Titulización (19 de 

septiembre de 2022), de acuerdo con el orden de prelación de pagos preestablecido, para: 

 

• Intereses de los Bonos de la Serie C: se procederá al Postergamiento de los Intereses 

de los Bonos de la Serie C del sexto al noveno lugar en el orden de la prelación de pagos 

del fondo de titulización, debido a que el Saldo Vivo Pendiente acumulado de los 

Préstamos y Disposiciones Iniciales Fallidos es superior al 7,80% del importe inicial de 

la Emisión de Bonos, excluida la Clase D, y siempre y cuando no se hubiera producido 

la completa amortización de los Bonos de la Clase A y el reembolso de los importes 

debidos a la Generalitat de Catalunya por ejecuciones del Aval para la amortización de 

la Serie AG, y la amortización de la Clase B no se fuera a producir en la Fecha de Pago 

correspondiente. 

 

• Intereses de los Bonos de la Serie D: no se podrá llevar a cabo el pago de los intereses 

correspondientes a la Fecha de Pago Actual, los cuales ascienden a 187.420,96 euros y 

se ha procedido a realizar un pago parcial de los intereses impagados en Fechas de Pagos 

Anteriores, los cuales ascienden a 382.439,00 euros; y 

 

• Fondo de Reserva: se procederá a la dotación total del Fondo de Reserva Requerido 

(18.800.000,00 euros). 

 

 

Barcelona, 13 de septiembre de 2022 

 

 


