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(*) Campos de cumplimentación obligatoria
(1) Primer periodo en que aplica la información arriba indicada
Mod. FDU-034-02.02-CAS-1
 / 
Le informamos de que sus datos personales (datos identificativos y de contacto) que provienen de las siguientes fuentes (Declaración de Transacciones Económicas con el Exterior por los Proveedores de Servicios de Pago, CBE 1/2012), son objeto de tratamiento por el Banco de España con la finalidad de realizar el trámite solicitado. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como los demás derechos que se indican en la Política de Privacidad disponible en www.bde.es, acreditando su identidad, ya sea presencialmente, por correo postal a C/ Alcalá 48, 28014, Madrid (A/A Delegada de Protección de Datos) o electrónicamente a través del procedimiento específico de ejercicio de derechos disponible en la Sede Electrónica del Banco de España. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento disponible en www.bde.es
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DECLARACIÓN DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO (PSP)
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DECLARACIÓN DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO (PSP)
Text
DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
Datos de la persona o entidad interesada_
Tipo de solicitud_
Campos a Modificar_
PSP declarante_
Expone
 
ESTE PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO CARECE DE LA OPERATIVA SUJETA A DECLARACIÓN DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA NORMA TERCERA DE LA CIRCULAR B.E. 1/2012 DE 29 DE FEBRERO. 
 
EN EL CASO DE QUE VARÍE DICHA SITUACIÓN, PROCEDEREMOS A COMUNICARLO DE FORMA INMEDIATA.
Datos de la persona o entidad interesada_
Realizar envio_
Datos de la entidad remitente_
Area/departamento de contacto_
Responsable área contacto_
Resolución Incidencias_
Resolución Incidencias_
Datos de la persona o entidad interesada_
Firma_
validation message_
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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