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El uso por parte de Telefónica de cualquier dato de MSCI ESG RESEARCH LLC o sus aﬁliados (“MSCI”), y el uso de los logotipos, marcas registradas, marcas
de servicio o nombres de índice de MSCI en este documento, no constituye un patrocinio, respaldo, recomendación o promoción de Telefónica. por MSCI. Los
servicios y datos de MSCI son propiedad de MSCI o de sus proveedores de información y se proporcionan "tal cual" y sin garantía. Los nombres y logotipos de
MSCI son marcas comerciales o marcas de servicio de MSCI.
FTSE Russell (el nombre comercial de FTSE International Limited y Frank Russell Company) conﬁrma que Telefónica ha sido evaluada de forma independiente
de acuerdo con los criterios FTSE4Good y ha cumplido los requisitos para formar parte de la serie de índices FTSE4Good. Creado por el proveedor de índices
globales FTSE Russell, la serie de índices FTSE4Good está diseñada para medir el rendimiento de las empresas que demuestran sólidas prácticas
ambientales, sociales y de gobierno (ESG). Los índices FTSE4Good son utilizados por una amplia variedad de participantes del mercado para crear y evaluar
fondos de inversión responsable y otros productos.
Copyright © 2021 Sustainalytics. Reservados todos los derechos. Esta sección contiene información desarrollada por Sustainalytics (www.sustainalytics.com).
Dicha información y datos son propiedad de Sustainalytics y/o sus proveedores externos (Datos de terceros) y se proporcionan únicamente con ﬁnes
informativos. No constituyen un respaldo de ningún producto o proyecto, ni un consejo de inversión y no se garantiza que sean completos, oportunos, precisos
o adecuados para un propósito particular. Su uso está sujeto a condiciones disponibles en https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

