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1 Requisitos técnicos de acceso y utilización del Registro Electrónico 

Para utilizar el Registro Electrónico es necesario acceder mediante alguno de los sistemas 

de autenticación admitidos por el Banco de España: 

 

 Usando cualquiera de los certificados electrónicos admitidos, los cuales no deben 

estar caducados ni revocados por la autoridad de certificación emisora. 

 A través de Cl@ve: servicio proporcionado por la Administración General del Estado 

que unifica el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 

No es necesario firmar electrónicamente para realizar el envío. 

 

Los envíos de solicitudes, escritos y comunicaciones se realizarán por medio del formulario 

web integrado en el propio registro electrónico: El formulario web tiene algunas 

restricciones que deben ser tenidas en cuenta: 

 

 Solo se permite anexar documentación con extensión DOC, DOCX, XML, PDF, JPG, 

JPEG, XLSX o XLS.  

 El límite para denominar los ficheros no puede superar los 55 caracteres. 

 Solo se permite un máximo de 20 ficheros por envío. 

 El límite para la documentación anexada no puede superar los 25 MB. 

 

Cuando por razones de tamaño, u otras, que impidan la presentación de la solicitud, escrito 

o comunicación más la documentación anexa en un único envío, podrán realizarse tantos 

envíos como sean necesarios. En estos casos, se indicará la referencia al número de 

registro de entrada del envío inicial. Salvo que expresamente se establezca lo contrario, los 

envíos posteriores podrán realizarse más adelante, ya sea por la vía electrónica o 

presencial. 

 

El acceso al Registro Electrónico siempre deberá realizarse desde el enlace disponible en 

el apartado “Tramitación” de cualquiera de los trámites que permiten registrar 

electrónicamente (identificados con el icono ). 

Se pueden realizar envíos por registro electrónico a través de los trámites específicos 

publicados en el “Catálogo de trámites” de la Sede Electrónica o a través del proceso 

general de “Envío de documentación por registro electrónico”. Antes de utilizar 

el proceso general de “Envío de documentación por registro electrónico”, debe 

comprobarse que no existe un trámite específico para la gestión que se desee realizar. En 

caso de existir trámite específico, el envío de documentación deberá realizarse desde el 

trámite en cuestión, siguiendo las indicaciones que en él se indiquen. 

  

http://pki.bde.es/pkibde/es/menu/certaceptados/
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/administraciones/servicios/envio-de-documentacion-por-registro-electronico.html
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2 Instrucciones para presentar una solicitud, escrito o comunicación en el Registro 

Electrónico 

Antes de acceder al registro, deber leerse el trámite seleccionado y seguir las instrucciones 

que en él se indiquen, especialmente en lo relativo a la documentación a adjuntar, plazos o 

cualquier otra información a tener en cuenta. 

 

a) Seleccionar el trámite correspondiente y acceder al Registro Electrónico, disponible 

en el apartado "Tramitación". 

 

 
 

b) Se mostrará una pantalla con información sobre los diferentes sistemas de 

autenticación admitidos por el Banco de España. Seleccionar la opción deseada.  
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c) Se requerirán las credenciales para completar el acceso al sistema según el sistema 

de autenticación elegido. 
 

 
 

 
 

d) Seleccionar la opción “Rellenar formulario”. Se mostrará el nombre del trámite con 

el que se realizará la anotación registral. 

 

 
 

e) Elegir opción según actuante: Interesado o Representante. 
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f) Cumplimentar el formulario rellenando los campos obligatorios que estarán 
indicados con asterisco (*) 

 

 
 

g) Cuando proceda, incorporar documentación complementaria a su solicitud 

pulsando el botón “Adjuntar”, que abrirá una ventana para seleccionar los ficheros.  

 

 
 

h) En la nueva pantalla localizar y añadir el/los documento/s, de uno en uno, mediante 
los botones “Seleccionar archivo” y “Añadir” respectivamente. Pulsar “Aceptar” 
para volver al formulario. 
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i) Características de los ficheros anexados: 

 Los formatos permitidos para los ficheros anexos son: doc, docx, xml, pdf, 

jpg, jpeg, xlsx y xls. 

 La longitud máxima del nombre del fichero es de 55 caracteres. 

 Solo se permite un máximo de 20 ficheros por envío. 

 El límite para la documentación anexada no puede superar los 25 

MB. 

Cuando por razones de tamaño, u otras, que impidan la presentación de la 

solicitud, escrito o comunicación más la documentación anexa en un único 

envío, podrán realizarse tantos envíos como sean necesarios. En estos casos, 

se indicará la referencia al número de registro de entrada del envío inicial. Salvo 

que expresamente se establezca lo contrario, los envíos posteriores podrán 

realizarse más adelante, ya sea por la vía electrónica o presencial. 
 

j) Enviar el formulario.  

Pulsar el botón “Enviar” situado al final del formulario. 

 

 
 

k) En caso de error en la cumplimentación o falta de datos en los campos obligatorios, 
aparecerán los errores al final del documento y los campos se mostrarán en rojo 
junto a una señal de aviso. 
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l) Se muestra una pantalla de confirmación informando sobre el proceso y estado del 

envío de la solicitud. 
 

m) En caso de completarse con éxito, el registro electrónico devuelve un Acuse de 
recibo. Pulsar en el Acuse de recibo que servirá de justificante de la operación 
realizada. 

 

 
 

n) Para finalizar se muestra el documento Acuse de recibo con los datos registrales.  
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3 Instrucciones para consultar una solicitud, escrito o comunicación presentada 

por el Registro Electrónico 

Se puede consultar de dos formas: desde el propio trámite o través del apartado Utilidades 

de la Sede electrónica   

 

3.1 Acceso a través del trámite: 

  

a) Seleccionar el trámite correspondiente y acceder al Registro Electrónico disponible 

en el apartado "Tramitación". 
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b) Se mostrará una pantalla con información sobre los diferentes sistemas de 
autenticación admitidos por el Banco de España. Seleccionar la opción deseada.  

 

 
 

c) Se requerirán las credenciales para completar el acceso al sistema según el sistema 
de autenticación elegido. 

 

 
 

d) Seleccionar la opción Consultar mis escritos presentados por Registro 

Electrónico. Esta opción permite consultar los escritos enviados a través del 

Registro Electrónico del Banco de España, ofreciendo el acceso a la solicitud 

presentada y al justificante o acuse de recibo. 
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e) Utilizar los filtros de fecha para recuperar los escritos presentados. Aparecerán 
todos los escritos presentados independientemente del trámite en el que se 
encuentre. 

 

f) Desde esta pantalla puede realizar las siguientes acciones: 

 

o Para acceder al acuse de recibo seleccionar el registro y pulsar el 

botón Descargar “Acuse de recibo”. 

o Para acceder a la solicitud presentada en formato PDF con los datos 

que se cumplimentaron en el formulario web (firmada 

electrónicamente), seleccionar el registro y pulsar el botón Descargar 

documento presentado (CSV) 
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3.2 Acceso a través del apartado Utilidades: 

  

a) En Utilidades, seleccionar la opción Registro electrónico y después  “Consultar mis 

escritos presentados por registro electrónico”.  

 

b) Seguir las instrucciones que se describen en el punto 3.1, apartados b) y c) para 

identificarse. 

 

c) Una vez se haya accedido, pinchar en “Consultar mis escritos presentados por 

registro electrónico” y seguir con los apartados e) y f) del punto 3.1. 

 

 
 

Dispone de más información en Sede Electrónica en el apartado Preguntas frecuentes. 

Para la resolución de incidencias técnicas, contactar con cau@bde.es o llamar al teléfono 91 

338 6666. 

https://aps.bde.es/ire_www/faces/arranque?idTramite=-1
https://aps.bde.es/ire_www/faces/arranque?idTramite=-1
https://aps.bde.es/ire_www/faces/arranque?idTramite=-1
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menusup/faqs/
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menusup/faqs/
mailto:cau@bde.es
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