Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), de conformidad con lo establecido
en la legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Como continuación a la información privilegiada del 28 de junio de 2022, con número
de registro 1511 (la “IP de Anuncio del Segundo Segmento”) y a la información
privilegiada del 29 de junio de 2022 con número de registro 1515, y de conformidad con
lo previsto el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado, y en los artículos 2.2 y 2.3
del Reglamento Delegado (UE) nº 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016,
BBVA informa -sobre la base de la información recibida de CITIGROUP GLOBAL
MARKETS EUROPE AG como gestor del Segundo Segmento1- que ha realizado las
siguientes operaciones sobre las acciones de BBVA en ejecución del Segundo
Segmento entre el 15 y el 21 de julio de 2022 (ambos incluidos):

El número de acciones compradas hasta la fecha como consecuencia de la ejecución
del Segundo Segmento asciende a 63.750.000, que representan el 42,50% del
número máximo de acciones del Segundo Segmento indicadas en la IP de Anuncio
del Segundo Segmento.
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Código ISIN de las acciones ordinarias de BBVA: ES0113211835
En el Anexo 1 se acompaña información detallada sobre cada una de las operaciones
realizadas durante el periodo indicado.
Madrid, 22 de julio de 2022
1 El término “Segundo Segmento” tendrá el mismo significado que el previsto en la IP de Anuncio del
Segundo Segmento.

ANEXO 1
Información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas en ejecución
del Segundo Segmento durante el periodo transcurrido entre el 15 y el 21 de julio de
2022

