
Modelo de declaración responsable 

 

1. Datos del operador 

Nombre comercial del sitio web de comparación ...........................................................  

Razón social ...................................................................................................................  

Población...................................... Provincia ........................... Código postal ...............  

Dirección ........................................................................................................................  

País........................................................ Teléfono ..........................................................  

Dirección del sitio web de comparación .........................................................................  

 

2. Datos del representante del sitio web de comparación 

NIF/NIE/pasaporte ..........................................................................................................  

Nombre y apellidos .........................................................................................................  

Dirección ........................................................................................................................  

País............................................................. Teléfono .....................................................  

Ostenta el cargo de ........................................................................................................  

Ostenta la citada representación en virtud de escritura pública otorgada ante el notario 

de ............................. , en fecha ..................  y con número de protocolo ..................... . 

Se acompaña el presente escrito con copia de aquella.1 2 

  

                                                           
1 El representante también deberá presentar copia de su DNI/NIE/pasaporte en vigor 
 
2 Le informamos de que los datos personales incluidos en la presente declaración son objeto de 

tratamiento por el Banco de España con la finalidad de gestionar las declaraciones responsables 
de los operadores de sitios web de comparación de comisiones que aplican los proveedores de 
servicios de pago. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, 
así como los demás derechos que se indican en la Política de Privacidad 
(https://app.bde.es/pmk/wbe/es/rgpd) 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 indicado en la Oficina Virtual 
(https://app.bde.es/pmk/sede/rgpd). Para más información, consulte nuestro Registro de 
Actividades de Tratamiento (https://www.bde.es/rat/es/regis_carac_publi).  

https://app.bde.es/pmk/wbe/es/rgpd
https://app.bde.es/pmk/sede/rgpd
https://www.bde.es/rat/es/regis_carac_publi


3. Datos de los propietarios del sitio web de comparación 

 

Titulares  
 

Porcentaje de 
participación 

[Nombre titular] 
[NIF/CIF] 
[Dirección] 
 

 

[Nombre titular] 
[NIF/CIF] 
[Dirección] 
 

 

[Nombre titular] 
[NIF/CIF] 
[Dirección] 
 

 

[Nombre titular] 
[NIF/CIF] 
[Dirección] 
 

 

[Nombre titular] 
[NIF/CIF] 
[Dirección] 
 

 

Nombre titular] 
[NIF/CIF] 
[Dirección] 
 

 

 
 

 

 

4. Declaración responsable. 

El abajo firmante declara que tiene capacidad legal suficiente para cumplimentar la 

presente declaración en nombre y en representación del operador del sitio web al que 

se refiere este formulario, y que la información incluida en este cuestionario es veraz, 

exacta y completa. 

 

En virtud de lo anterior, el abajo firmante declara que el operador del sitio web de 

comparación arriba mencionado garantiza el cumplimiento de todos los requisitos que 

se detallan a continuación: 

 

a) el sitio web es funcionalmente independiente y garantizará que los proveedores de 

servicios de pago reciben un trato equitativo en los resultados de las búsquedas; 

 

b) hará constar sus propietarios en el propio sitio web. A estos efectos, el abajo firmante 

declara que sus propietarios son los que se describen en la tabla anterior; 

 

c) ha establecido unos criterios claros y objetivos en los que se basará la comparación; 



 

d) el sitio web utilizará un lenguaje sencillo e inequívoco, y, en su caso, la terminología 

normalizada establecida en la lista de los servicios más representativos publicada por 

el Banco de España; 

 

e) el sitio web proporcionará información precisa y actualizada, e indicará el momento 

de la actualización más reciente; 

 

f) el sitio web incluirá un conjunto amplio de las ofertas de cuentas de pago que 

abarquen una parte significativa del mercado y, cuando la información que se presente 

no proporcione una visión completa del mercado, una declaración clara a tal efecto 

antes de mostrar los resultados; 

 

g) ha establecido un procedimiento eficaz de notificación de errores en la información 

sobre las comisiones publicadas; 

 

h) ha establecido políticas y procedimientos escritos que garantizan el cumplimiento de 

los requisitos que le son exigibles y que incluyen, al menos: 

 

– Los criterios que se utilizarán para la selección y la comparación de productos; 

 

– Los proveedores de servicios de pago sobre los que ofrecerá productos y, en su caso, 

la relación contractual con ellos o con sus intermediarios o representantes; 

 

– Si la relación con los proveedores de servicios de pago será o no remunerada y, si lo 

es, la naturaleza de la remuneración; 

 

– Si el precio, las comisiones y las condiciones que figuran están o no garantizados, y 

 

– La frecuencia con la que se actualizará la información que se ofrezca. 

 

i) el sitio web mostrará la información de forma que la prominencia de alguno de los 

productos o el orden en el que se hayan publicado no responda exclusivamente a los 

intereses comerciales del operador o a su relación comercial con alguna otra persona 

o entidad; 

 



j) cuando un proveedor de servicios de pago retribuya al operador del sitio web o pague 

por publicidad en el sitio web, esta retribución no será el motivo principal por el que los 

productos de ese proveedor aparezcan entre los resultados; 

 

k) cuando entre los resultados de la comparación se incluya cualquier publicidad, esta 

indicará, de forma clara y visible para el usuario, que se trata de un anuncio, e insertará 

para ello el logo consistente en la palabra «Anuncio» en un recuadro y con letras rojas 

inmediatamente antes de la denominación del producto o del servicio; 

 

l) toda la publicidad que lleve a cabo el operador será clara, objetiva y no engañosa, y 

 

m) las especificaciones técnicas que ha establecido garantizan que se cumple con las 

exigencias legales que le resultan de aplicación. 

 

En ............................. , a ......... de .............................. de ............. 

 

Firma en representación del operador del sitio web de comparación, 

 

D./dña........................................................................ 


