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Derecho de la Competencia en 
tiempos de Covid-19: ayudas de 
Estado y acuerdos entre empresas. 
El papel de las asociaciones 
empresariales 
 

 

1. Introducción 

Las circunstancias excepcionales creadas por la 

pandemia del Covid-19 han impactado de lleno 

en todos los aspectos de la vida diaria en España 

y en otros muchos países. 

En esta nota se resume brevemente cómo está 

afectando la crisis sanitaria provocada por el 

Covid-19 a la aplicación de la normativa de 

competencia española y europea en el ámbito de 

(i) las ayudas de estado; y (ii) los acuerdos entre 

empresas y prácticas abusivas; y (iii) las 

asociaciones empresariales. 

2. Ayudas de estado 

A mediados del pasado mes de marzo, la 

Comisión Europea adoptó una Comunicación 

para dar una respuesta coordinada al brote de 

Covid-19,1 en la que estableció que los Estados 

miembros pueden prestar diferentes tipos de 

ayudas, entre las que destacan las dirigidas a: 

                                                      
1  Comunicación de la Comisión. Respuesta económica coordinada al 

brote de Covid-19.  

 La concesión de fondos nacionales a los 

servicios de salud u otros servicios 

públicos. 

 La puesta a disposición de las empresas 

de ayudas salariales. 

 La suspensión del pago de los impuestos 

o cotizaciones sociales. 
 

Conforme a la citada Comunicación, los Estados 

miembros también pueden conceder apoyo 

financiero directo a los consumidores o a las 

empresas con el objetivo de reparar los perjuicios 

causados por el Covid-19 en los sectores del 

transporte, turismo, cultura, hostelería y comercio 

minorista. 

Dada la gravedad de la situación actual, la 

Comisión Europea ha adoptado posteriormente 

una serie de medidas adicionales que facilitan la 

concesión de ayudas por parte de los Estados 

miembros. Se explican a continuación tanto estas 

medidas adicionales de la Comisión Europea 
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como los programas de ayudas notificados hasta 

la fecha por el Reino de España. 

2.1 El Marco Temporal de la Comisión 

Europea 

Para complementar el primer grupo de ayudas 

indicadas previamente, la Comisión Europea 

adoptó en marzo un Marco Temporal relativo a las 

medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar 

la economía en el contexto del actual brote de 

Covid-19 (el Marco Temporal).2  

En concreto, el Marco Temporal permite que los 

Estados miembros puedan otorgar los siguientes 

tipos de ayudas hasta el 31 de diciembre de 2020: 

 Subvenciones directas, ventajas fiscales 

selectivas y pagos anticipados. 

 Garantías estatales para los préstamos a 

las empresas.  

 Bonificación de los tipos de interés de 

préstamos. 

 Ayudas en forma de garantías y 

préstamos canalizados a través de 

entidades de crédito. 

 Se posibilita que los aseguradores 

estatales puedan conceder seguros de 

crédito a la exportación a corto plazo con 

independencia del país al que se dirija la 

exportación. 

2.2 Primera ampliación del Marco Temporal de 

la Comisión Europea 

Dada la gravedad de la situación, el pasado 3 de 

abril la Comisión Europea amplió el Marco 

Temporal. En esta primera ampliación, se 

actualizó el Marco Temporal3 para permitir que 

                                                      
2  Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 2020. Marco 

Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19.  

3  Comunicación de la Comisión de 3 de abril de 2020. Modificación 
del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de 
Covid-19.  

4  Nótese que estas ayudas deben tener un carácter general, ya que si 
se centran en determinados sectores, regiones o tipos de empresas 

los Estados miembros puedan conceder los 

siguientes tipos adicionales de ayudas: 

 Ayudas destinadas al desarrollo para la 

investigación y desarrollo (I+D) 

relacionados con el Covid-19. 

 Ayudas dirigidas a la construcción y 

mejora de laboratorios de ensayo de 

productos relevantes para hacer frente al 

Covid-19 (vacunas, equipos o aparatos 

médicos, material de protección y 

desinfectantes). 

 Ayudas dirigidas a la fabricación de 

productos relevantes para hacer frente al 

Covid-19. 

 Aplazamiento del pago de impuestos y/o 

la suspensión de la parte empresarial de 

las cotizaciones a la seguridad social para 

contribuir a evitar despidos debidos a la 

crisis del Covid-19 en las regiones y 

sectores concretos más castigados por el 

brote.4  

 Subsidios salariales para los trabajadores 

para contribuir a evitar despidos debidos 

a la crisis del coronavirus en las regiones 

y sectores concretos más castigados por 

el Covid-19.5  

2.3 Segunda ampliación del Marco Temporal 

de la Comisión Europea 

El pasado 8 de mayo la Comisión Europea aprobó 

una segunda ampliación del Marco Temporal.6 En 

esta segunda ampliación, se actualizó el Marco 

Temporal para permitir que los Estados miembros 

puedan conceder los siguientes tipos adicionales 

de ayudas: 

pueden ser contrarias a la normativa en materia de Ayudas de 
Estado. 

5  Plazo máximo de 12 meses y el personal beneficiario seguirá 
empleado de manera continuada durante el periodo de la ayuda. 

6  Comunicación de la Comisión de 8 de mayo de 2020. Modificación 
del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de 
Covid-19. 
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 Recapitalización con fondos públicos de 

empresas no financieras mediante 

instrumentos de capital (por ejemplo, 

nuevas acciones) o instrumentos híbridos 

(por ejemplo, derechos de participación 

en beneficios o bonos convertibles).7 

A fin de evitar falseamientos indebidos de 

la competencia, es preciso que estas 

ayudas cumplan ciertas condiciones 

relativas a:  

(i) Necesidad, idoneidad e 

importancia de la intervención: 

Estas ayudas sólo se concederán 

si no se dispone de otra solución 

adecuada y redundan en el 

interés común. Además, se 

limitarán a permitir la viabilidad de 

la empresa y no deberán ir más 

allá del restablecimiento de la 

estructura de capital del 

beneficiario anterior a la crisis del 

Covid-19. 

(ii) Participación del Estado en el 

capital de las empresas y a la 

remuneración: El Estado deberá 

recibir una remuneración 

suficiente por los riesgos 

asumidos y el mecanismo de 

remuneración deberá incentivar a 

los beneficiarios y/o propietarios 

de las empresas a recomprar las 

acciones adquiridas por el Estado 

para garantizar el carácter 

temporal de la intervención 

estatal. 

(iii) Salida del Estado del capital de 

las empresas: Deberá 

desarrollarse una estrategia de 

salida para el Estado, 

especialmente en el caso de 

grandes empresas que hayan 

                                                      
7  Los Estados miembros podrán notificar regímenes de ayudas en 

forma de recapitalizaciones o medidas de ayuda individuales. Los 
regímenes de ayudas son marcos generales que pueden diseñar los 
Estados miembros para conceder ayudas individuales en base a los 
mismos. No obstante, al aprobar un régimen, la Comisión solicitará 
la notificación separada de las ayudas a empresas que superen los 
250 millones de euros para su evaluación individual. 

recibido importantes ayudas de 

recapitalización.8  

(iv) Gobernanza: Hasta la salida total 

del Estado, los beneficiarios 

estarán sujetos a prohibiciones 

sobre el reparto de dividendos y la 

recompra de acciones. Además, 

hasta que al menos el 75% de la 

recapitalización haya sido 

rescatada, se aplicará una estricta 

limitación de la remuneración de 

los gestores, incluida la 

prohibición del pago de 

bonificaciones.  

(v) Subvenciones cruzadas y 

adquisiciones: Estas ayudas no 

podrán otorgarse a empresas que 

estuviesen en crisis antes del 31 

de diciembre de 2019. Además, 

hasta que no se rescate al menos 

el 75 % de la recapitalización, se 

prohíbe a los beneficiarios que no 

sean pymes adquirir una 

participación superior al 10 % en 

competidores u otros operadores 

en la misma línea de negocio. 

(vi) Transparencia e información: Los 

Estados tendrán que publicar los 

detalles sobre la identidad de las 

empresas que han recibido las 

ayudas y los correspondientes 

importes de las mismas en un 

plazo de tres meses a partir de la 

recapitalización. Además, los 

beneficiarios que no sean pymes 

deberán publicar información 

sobre el empleo de las ayudas 

recibidas. 

 Deuda subordinada en condiciones 

favorables, que no podrá convertirse en 

capital mientras la empresa esté en 

funcionamiento y que estará sujeta al 

8  Si tras seis años desde la concesión de la ayuda a empresas 
cotizadas, o siete años para otras empresas, hay incertidumbre sobre 
la salida del Estado, deberá notificarse a la Comisión un plan de 
reestructuración del beneficiario. 



Derecho de la Competencia en tiempos de Covid-19: ayudas de Estado y acuerdos entre empresas. El papel de las asociaciones empresariales | Allen & Overy  

 

4 © Allen & Overy LLP 2020 
 

cumplimiento de determinados 

requisitos.9 Estos instrumentos de deuda 

estarán subordinados a los acreedores 

ordinarios preferentes en procedimientos 

de insolvencia y complementan a las 

opciones ya existentes bajo el Marco 

Temporal para apoyar financieramente a 

las empresas. 

Se mantiene la vigencia del Marco Temporal 

hasta diciembre de 2020. No obstante, dado que 

las cuestiones de solvencia puede que se 

materialicen en una fase posterior en función de 

la evolución de la crisis, las normas aplicables a 

las medidas de recapitalización se prorrogarán 

hasta el 30 junio de 2021.10  

2.4 Las medidas adoptadas en España 

La flexibilización del régimen de Ayudas de 

Estado por parte de la Comisión Europea se ha 

traducido en la aprobación por parte de ésta de 

los tres regímenes notificados hasta la fecha por 

el Reino de España:11  

 El primero de los regímenes se ha 

materializado a través de las líneas de 

avales del ICO, canalizadas a través de 

las diferentes entidades bancarias, 

aprobado mediante el Real Decreto-Ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del 

Covid-19. Estos avales están destinados 

a autónomos, PYMES y otras empresas 

que hayan sufrido una disminución de 

ingresos como consecuencia de la crisis 

provocada por el Covid-19.  

                                                      
9  En concreto, en la medida en que la deuda subordinada aumenta la 

capacidad de las empresas para contraer deuda preferente de manera 
similar a la ayuda en forma de capital, su remuneración será más 
elevada y la cuantía de la deuda subordinada estará sujeta a ciertas 
limitaciones. No obstante, si los Estados miembros desean facilitar 
deuda subordinada por encima de los umbrales previstos, se 
aplicarán las mismas condiciones que a las medidas de 
recapitalización. 

10  En cualquier caso, la Comisión evaluará antes de diciembre de 2020 
la eventual prórroga del Marco Temporal si se estimase necesaria. 
Además, como muestra su práctica reciente, en caso de necesidad la 
Comisión podría revisar y modificar de nuevo el Marco Temporal 
sin esperar a dicho plazo. 

11  Decisiones de la Comisión Europea de 23 de marzo de 2020, en el 
Expte. SA.56803, COVID-19 Guarantee scheme to companies and self 

 El segundo de los regímenes notificados 

a la Comisión consiste en la creación de 

un Marco Temporal Nacional de Ayudas 

estatales basado en el Marco Temporal 

de la Comisión Europea. 

Resumidamente, este régimen, recogido 

en el Acuerdo de 26 de marzo de 2020 de 

la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos, consiste en la 

concesión de ayudas a ciudadanos y 

empresas, en particular PYMES, por 

parte de las Administraciones públicas.12  

 El tercero de los regímenes autorizados, 

recogido en el Acuerdo de 17 de abril de 

2020 de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos, 

permite la concesión de apoyo público 

para: (i) la investigación y desarrollo en 

relación con el Covid-19; (ii) la 

construcción y mejora de laboratorios; (iii) 

la fabricación de vacunas, equipos o 

aparatos médicos; y (iv) el aplazamiento 

de impuestos y subsidios salariales para 

evitar los despidos de trabajadores. 

Asimismo, este régimen amplía las 

ayudas que pueden concederse en forma 

de garantías, bonificaciones de los tipos 

de interés, y de capital por unos importes 

máximos de: (i) 100.000 euros en el 

sector agrícola, (ii) hasta 120.000 euros 

en pesca y acuicultura; y (iii) hasta 

800.000 euros en todos los demás 

sectores. 
 

employed to support the economy in the current COVID-19 outbreak; de 2 de 
abril de 2020, en el Expte.SA.56851 (2020/N) - Spain - Umbrella 
Scheme – National Temporary Framework for State aid in the form of direct 
grants, repayable advances, tax or payments advantages, guarantees on loans 
and subsidised interest rates for loans to support the economy in the current 
COVID outbreak, y de 24 de abril de 2020 en el Expediente State 
Aid SA.57019 (2020/N) - Spain - Second National Temporary 
Framework for State aid related to the containment of the COVID19 
outbreak. 

12  Estas ayudas se canalizan a través de subvenciones directas, ventajas 
fiscales selectivas y pagos anticipados (hasta 800.000 euros); 
garantías estatales para préstamos, bonificación de los tipos de 
interés de préstamos; ayudas en forma de garantías y préstamos 
canalizados a través de entidades de crédito. 
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3. Acuerdos entre empresas. El 

papel de las asociaciones 

empresariales 

Las normas que prohíben los acuerdos 

restrictivos de la competencia entre empresas y 

aquellas que prohíben los abusos de posición de 

dominio siguen plenamente en vigor y las 

empresas que las infrinjan se exponen a ser 

investigadas y sancionadas por las autoridades 

de competencia.  

Sin embargo, lo anterior no ha impedido que tanto 

la Comisión Europea como las autoridades 

nacionales de competencia se hayan mostrado 

receptivas a aplicar con mayor flexibilidad estas 

normas, siempre y cuando las circunstancias lo 

requieran. 

En este sentido, tanto la Comisión Europea como 

las autoridades nacionales de competencia han 

establecido un marco de actuación en el que se 

aclara la aplicación del Derecho de la 

Competencia en el contexto actual y se pone a 

disposición de empresas, asociaciones 

empresariales y administraciones públicas 

distintos instrumentos para facilitar orientaciones 

informales acerca de la compatibilidad con las 

normas de Competencia de las iniciativas que 

decidan poner en marcha. 

Se explica seguidamente en mayor detalle el 

marco de actuación establecido en el contexto 

actual, su aplicación a los acuerdos de 

cooperación entre empresas y los medios con los 

que éstas cuentan para consultar sus dudas a las 

autoridades de competencia. 

3.1 Marco de actuación 

Reconociendo que la crisis sanitaria provocada 

por el Covid-19 afecta seriamente a la economía 

y a las condiciones de competencia en los 

mercados, las autoridades de competencia de la 

Red Europea de Competencia –entre las que se 

encuentran la Comisión Europea y la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia 

                                                      
13  Comunicado Conjunto de la Red Europea de Competencia (ECN) 

de 23 de marzo de 2020 sobre la aplicación del Derecho de la 
Competencia durante la crisis del Covid-19. 

(CNMC)- adoptaron el pasado 20 de marzo una 

posición conjunta en relación con la aplicación de 

la normativa de competencia durante la crisis del 

Covid-19.13  

Posteriormente, el 8 de abril, la Comisión 

Europea adoptó la Comunicación sobre el Marco 

temporal para evaluar cuestiones de defensa de 

la competencia relacionadas con la cooperación 

empresarial en respuesta a las situaciones de 

urgencia ocasionadas por la pandemia (la 

Comunicación de la Comisión). La finalidad de 

la Comunicación es aclarar los principales 

criterios que aplicará la Comisión Europea a la 

hora de evaluar los posibles proyectos de 

cooperación destinados a hacer frente a la 

escasez de productos y servicios esenciales 

durante el brote de Covid-19, especialmente 

medicinas y productos sanitarios. 

Si bien la CNMC no ha adoptado formalmente 

ninguna comunicación o guía de actuación, otras 

autoridades nacionales de competencia han 

adoptado distintas medidas. Por ejemplo, la 

Competition and Markets Authority (CMA) del 

Reino Unido ha anunciado que en determinados 

sectores (e.g. distribución de alimentos) no va a 

perseguir aquellos acuerdos necesarios para 

garantizar el abastecimiento. Asimismo, la CMA 

ha elaborado unas orientaciones para guiar a las 

empresas en su actuación. 

3.2 Aplicación de las normas de Derecho de la 

Competencia a los acuerdos de cooperación 

entre empresas en el contexto actual 

Bajo el marco de actuación descrito en el 

apartado anterior, se establece que, en las 

circunstancias actuales, las autoridades de 

competencia no intervendrán en aquellos casos 

en los que las empresas tengan que cooperar 

temporalmente para asegurar el suministro y una 

distribución justa a todos los consumidores de 

productos escasos –especialmente medidas y 

productos sanitarios-, toda vez que estas 

medidas no se considerarán –en principio- 

restrictivas de la competencia. 
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En particular, la Comunicación de la Comisión 

prevé que en el contexto actual las empresas 

puedan acordar formas de cooperación que en 

circunstancias normales podrían resultar 

incompatibles con la normativa de competencia, 

siempre y cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 Estén concebidas y sean objetivamente 

necesarias para aumentar la producción o 

evitar la escasez de suministro de 

productos o servicios esenciales, tales 

como los que se utilizan para tratar a los 

pacientes de Covid-19. 

 Tengan carácter temporal (es decir, que 

se apliquen únicamente mientras exista el 

riesgo de escasez o, en cualquier caso, 

durante el brote de Covid-19).  

 No excedan de lo estrictamente necesario 

para lograr el objetivo de evitar la escasez 

en la oferta de productos o servicios 

esenciales. 

 Las empresas documenten los 

intercambios y acuerdos que se realicen 

entre ellas, y que proporcionen esta 

documentación a la Comisión Europa si 

esta lo solicita. 

Asimismo, la Comunicación prevé que en 

aquellos casos en los que concurra una solicitud 

imperativa por parte de las autoridades públicas 

para dar respuesta a situaciones urgentes 

relacionadas con el Covid-19, la cooperación ente 

empresas es compatible con las normas de 

competencia. 

Como se ha indicado en el apartado 3.1, supra, la 

CNMC no ha aprobado un marco de actuación 

propio para la situación actual, sino que viene 

adaptando su actuación conforme a lo previsto 

por la Red Europea de Competencia y la 

Comunicación de la Comisión. En consecuencia, 

la CNMC está exigiendo, en lo que se refiere a los 

acuerdos para el suministro de productos 

escasos y esenciales que las iniciativas de 

cooperación entre empresas reúnan básicamente 

                                                      
14  COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu y 

covid.competencia@cnmc.es  

los mismos requisitos indicados previamente. Por 

lo que se refiere a acuerdos de cooperación entre 

empresas competidoras relativos a otros tipos de 

productos, el examen será llevado a cabo bajo las 

normas preexistentes que regulan, con carácter 

general, este tipo de acuerdos. 

3.3 Mecanismos de consulta y denuncia 

A fin de que las empresas y asociaciones puedan 

recibir una orientación informal acerca de la 

compatibilidad con la normativa de competencia 

de los proyectos de cooperación que pretendan 

llevar a cabo en el marco actual, tanto la Comisión 

Europea como la CNMC han puesto en marcha 

buzones de correo electrónico específicos.14 Para 

obtener esta orientación informal, las partes 

deben explicar detalladamente en qué consistiría 

la cooperación, sus objetivos, qué problemas de 

competencia podría suscitar y por qué la 

cooperación es necesaria y proporcionada para 

lograr los beneficios previstos. 

Adicionalmente, la Comisión Europea puede -

excepcionalmente y a su propia discreción- 

proporcionar orientación mediante Comfort letters 

emitidas ad hoc para propuestas específicas de 

cooperación.  

Finalmente, cabe señalar que muchos de estos 

mecanismos de consulta también sirven para que 

ciudadanos y empresas puedan poner en 

conocimiento de las autoridades de competencia 

todas aquellas prácticas que puedan resultar 

contrarias al ordenamiento concurrencial. De 

hecho, la CNMC ha recibido cerca de 300 

consultas y denuncias, y ha iniciado varias 

investigaciones. En concreto, en los sectores 

funerario, financiero y de distribución y 

comercialización de productos sanitarios. 

3.4 El papel de las asociaciones empresariales 

El marco de actuación previsto por la Red 

Europea de Competencia y la Comisión Europea 

descrito en la Sección 3, supra resulta igualmente 

de aplicación para las asociaciones 

empresariales. 

mailto:COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu
mailto:covid.competencia@cnmc.es
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En particular, la Comunicación de la Comisión 

entiende que una forma de cooperación 

compatible con el Derecho de la Competencia en 

el sector sanitario –siempre y cuando se tomen 

las debidas cautelas para evitar intercambios de 

información sensible entre competidores- podría 

consistir en encomendar a una asociación 

empresarial, entre otras, las siguientes tareas: 

 Coordinación del transporte conjunto de 

insumos. 

 Identificación de medicamentos 

esenciales que puedan correr el riesgo de 

agotarse. 

 Recopilar información agregada de 

producción y capacidad (sin facilitar 

información desagregada). 

 Desarrollo de modelos predictivos de 

demanda para evitar cortes de suministro. 

En este sentido, cabe señalar que la Comisión 

Europea ya ha emitido una de las Comfort letters 

referidas en la Sección 3.3, supra en favor de una 

asociación de fabricantes de medicamentos 

genéricos para que lleve a cabo un proyecto 

específico de cooperación voluntaria dirigido a 

evitar el riesgo de escasez de medicamentos 

hospitalarios esenciales para el tratamiento de los 

pacientes de Covid-19. 

Asimismo, la Autorité de la Concurrence (Francia) 

respondió recientemente a la consulta planteada 

por una asociación de ópticos sobre la posibilidad 

de enviar una carta a varios arrendadores con el 

fin de solicitar un ajuste de las rentas de los 

locales arrendados por los miembros de la 

asociación. 

De acuerdo con la autoridad francesa, esta 

iniciativa se encontraría fuera del ámbito del 

marco de actuación descrito previamente, toda 

vez que no se trataría de una cooperación dirigida 

a garantizar el suministro y la distribución 

adecuada de productos y servicios esenciales 

escasos durante el brote de Covid-19. Sin 

embargo, esta iniciativa entraría dentro de las 

atribuciones de las asociaciones profesionales, 

dirigidas a evitar el riesgo de quiebra de sus 

negocios como consecuencia del cierre de sus 

establecimientos. En consecuencia, la autoridad 

francesa estima que no resulta contraria al 

Derecho de la Competencia. 

Madrid, 19 de mayo de 2020 
 

 

 

CONTACTOS  

Antonio Martínez 
Socio, Madrid 

antonio.martinez@allenovery.com 

+34 91 782 99 52 

 

Alba Sellés 
Asociada, Madrid 

alba.selles@allenovery.com 

+34 91 782 99 52 

Enrique Ferrer 
Asociado sénior, Madrid 

enrique.ferrer@allenovery.com 

+34 91 782 99 52 

Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. Allen & Overy LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number 
OC306763. Allen & Overy (Holdings) Limited is a limited company registered in England and Wales with registered number 07462870. Allen & Overy LLP and Allen & Overy (Holdings) 

Limited are authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority of England and Wales. 

The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or a director of Allen & Overy (Holdings) Limited or, in either case, an employee or consultant with equivalent standing 
and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s affiliated undertakings. A list of the members of Allen & Overy LLP and of the non-members who 

are designated as partners, and a list of the directors of Allen & Overy (Holdings) Limited, is open to inspection at our registered office at One Bishops Square, London E1 6AD.  

© Allen & Overy LLP 2020. This document is for general guidance only and does not constitute definitive advice.  


