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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO SANTANDER S.A. (MARZO DE 2023) 

El Centro de Formación El Solaruco de la Ciudad Grupo Santander está situado en la Avenida de Cantabria, 
s/n de Boadilla del Monte, Madrid. 
Web de interés: https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/ciudad-fnanciera 

¿CÓMO SE LLEGA A MADRID? 

En avión: 
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se encuentra a 21 km. de Madrid y opera conexiones 
directas con todos los aeropuertos españoles, así como con las principales capitales del mundo. 

Aeropuerto de Madrid 
Teléfono......................................(+34) 91 321 10 00 
Web................................... www.aena.es 

Desde el aeropuerto existen los siguientes servicios públicos de conexión con la ciudad de Madrid: 

Metro  
Línea 8 hasta la estación de Nuevos Ministerios. 

Línea Exprés de autobús  
Conecta con el intercambiador de transportes Atocha-RENFE. 

Tren   
Línea C1 de Renfe Cercanías conecta la terminal T4 con el centro de la capital. 

En tren: 

Madrid cuenta con dos estaciones de tren con servicios de alta velocidad y conexiones tanto nacionales 
como internacionales: Madrid Puerta de Atocha (Glorieta del Emperador Carlos V, s/n) y Estación Madrid-
Chamartín-Clara Campoamor (Calle Agustín de Foxa, s/n). Infórmese de todas las posibilidades disponibles 
para viajar a Madrid en tren en el link a continuación. 
Web de interés: www.renfe.es 

Por carretera: 

La Estación Sur de autobuses, situada en la calle de Méndez Álvaro 83, conecta la ciudad con los 
principales destinos nacionales e internacionales. La Estación de Avenida de América (Avda. América, 9) 
tiene conexiones con la mayoría de los destinos nacionales. En las mismas, se encuentran las ofcinas y 
muelles de todas las compañías de autobuses que operan en la región. 
Web de interés: www.alsa.es - www.avanzabus.com 

https://www.aena.es/es/adolfo-suarez-madrid-barajas/como-llegar/metro.html
https://www.aena.es/es/adolfo-suarez-madrid-barajas/como-llegar/autobus.html
https://www.aena.es/es/adolfo-suarez-madrid-barajas/como-llegar/tren.html
www.avanzabus.com
www.alsa.es
www.renfe.es
www.aena.es
https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/ciudad-financiera
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En coche: 

• Autovía A-1: desde Francia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Irún, Burgos a Madrid 
• Autovía A-2: desde Francia, Cataluña, Aragón, Navarra, Barcelona, Zaragoza a Madrid 
• Autovía A-3: desde Comunidad Valenciana a Madrid 
• Autovía A-4: desde Cádiz, Sevilla, Córdoba, resto de Andalucía, La Mancha, Murcia a Madrid 
• Autovía A-5: desde Portugal, Badajoz, Cáceres a Madrid 
• Autovía A-6: desde La Coruña, resto de Galicia, Asturias, Castilla y León a Madrid 

Web de interés: www.google.es/maps 

¿CÓMO SE LLEGA A LA CIUDAD GRUPO SANTANDER? 

A continuación, se muestra en detalle la situación exacta de la Ciudad Grupo Santander en Boadilla del 
Monte (Madrid), así como la dirección y sus coordenadas: 

Avenida de Cantabria, s/n – 28660 Boadilla del Monte, Madrid 

40°23’45.636’’N 3°52’19.037’’W 

Ciudad 
Grupo Santander 

https://www.google.es/maps/place/El+Faro,+CGS/@40.397886,-3.8678256,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd418f9b4a08f01b:0xe30b1a1ab0dc47cd!8m2!3d40.3969155!4d-3.8718814
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El acceso a la Ciudad Grupo Santander se habrá de realizar desde el Centro de Visitas, El Faro. Desde allí, el 
tiempo estimado para llegar hasta el auditorio del Centro de Formación El Solaruco donde tendrá lugar la 
junta es de aproximadamente 15 minutos. 

Para llegar hasta la Ciudad Grupo Santander desde Madrid se pueden utilizar los siguientes medios de 
transporte: 

Metro Ligero: 

Línea 3 de Metro Ligero – Salida desde Colonia Jardín (Calle Arenas de San Pedro esq. Ctra. 
Carabanchel-Aravaca, 56). Destino: Cantabria 

Autobús: 

Línea 574 de autobús interurbano – Salida desde Avda. de Las Águilas (Aluche). Destino: Avda. 
Cantabria - Ciudad Financiera Entrada 2 

Taxi o vehículo privado: 

• Desde M-50 Sur – Salida 69 Dirección Boadilla/Ciudad Financiera M-513 Brunete M-501 
Villaviciosa M-40. Siga las indicaciones hacia Ciudad Financiera y en la rotonda, tome la primera 
salida hacia Centro de Visitas El Faro. 

• Desde M-50 Norte – Salida 72 Dirección M-513 Brunete/Boadilla M-501 Villaviciosa M-40/ 
Ciudad Financiera. Siga las indicaciones hacia Ciudad Financiera y en la rotonda, tome la primera 
salida hacia Centro de Visitas El Faro. 

• Desde M-40 – Salida 36 M-511 Madrid/Ciudad de la Imagen M-501 Boadilla/Ciudad Financiera. 
Una vez en la M-511 tome la salida 3 Boadilla del Monte/Vía de servicio – Ciudad Financiera. En 

M-

M-

ESCUELA 

ACCESO B 

ACCESO A 

ACCESO C 

M-

M-

M-

M-

M-M-
Salida 

Ciudad de 
la imagen 

Ciudad de 
la imagen 

Boadilla 

Ciudad 
Financiera 

POLÍGONO 
PRADO DEL ESPINO 

M-
Salida 

Boadilla 
del Monte 

M-
Todas 

direcciones 

M-

M-
Salida 

Golf 
Jugadores 

GOLF 

EL FARO 

EL SOLARUCO 

M-

la rotonda, tome la tercera salida y en la siguiente rotonda, la primera hacia Centro de Visitas El 
Faro. 

https://www.metromadrid.es/es/linea/ml3
https://www.madridbuses.com/autobuses-interurbanos/horarios-574-madrid-pozuelo-de-alarcon-boadilla-del-monte.html
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FACILIDADES PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA Y/O DEFICIENCIA 
AUDITIVA 
El acceso al Centro de Formación El Solaruco está adaptado para personas con movilidad reducida, quienes 
pueden acudir con sus acompañantes. Asimismo, y si lo solicitan en la Ofcina del Accionista situada en el 
vestíbulo del recinto, una azafata se pondrá a su disposición y les acompañará hasta la zona habilitada para 
personas con movilidad reducida o defciencias auditivas y que dispone de los medios técnicos necesarios. 

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA 
Durante toda la duración de la Junta se ofrecerá un servicio de interpretación simultánea castellano-
inglés. Los receptores y auriculares podrán solicitarse en el vestíbulo, en la zona debidamente identifcada 
como INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA. Será necesario facilitar a la azafata un documento ofcial (DNI, 
pasaporte o carné de conducir) que habrá que dejar en depósito hasta la posterior devolución del receptor. 

¿QUÉ ES NECESARIO LLEVAR CONSIGO? – ACREDITACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
Toda persona que desee acceder al recinto debe ser accionista o tener acciones representadas. A la entrada 
al recinto se solicitará a los asistentes su tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia y aquellas 
tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia en las que cualquier accionista le haya conferido su 
representación. Todas ellas habrán de estar debidamente cumplimentadas y frmadas. Asimismo, le será 
requerido su documento de identidad, pasaporte u otro documento ofcial identifcativo. 

CONTACTE CON NOSOTROS 
Para cualquier información relacionada con la Junta General Ordinaria, existen varios medios de 
información a disposición de los accionistas: 

• Relación con Accionistas Santander: Ciudad Grupo Santander, Edifcio Pereda, planta 2; 28660, 
Boadilla del Monte (Madrid), España 

• Línea Atención Accionistas: +34 91 276 92 90 

• E-mail: junta.accionistas@santander.com 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Banco Santander, S.A. tratará sus datos personales para gestionar la consulta, duda y/o sugerencia que plantee. El tratamiento es necesario para dicha fnalidad y 
su base jurídica es la ejecución de la solicitud del usuario que remite su consulta, duda y/o sugerencia. Tiene derecho a ejercitar su derecho de acceso, rectifcación, 
supresión, limitación, oposición, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas remitiendo una comunicación por escrito a la siguiente 
dirección protecciondedatosaccionistassan@gruposantander.com o por correo postal dirigiéndose a Banco Santander, S.A. –área de Relación con Accionistas-, 
Ciudad Grupo Santander. Avda. de Cantabria, edifcio de Pereda 2ª Planta, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), España, aportando en ambos casos el DNI o 
documento ofcial acreditativo de la identidad del interesado. Puede localizar más información sobre el tratamiento de sus datos personales en la siguiente 
Política de Privacidad. 

mailto:junta.accionistas@santander.com
mailto:mailto:protecciondedatosaccionistassan%40gruposantander.com?subject=
https://www.santanderaccionistaseinversores.com/politicadeprivacidad/index.html

	Botón 1: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 


