Requisitos técnicos e instrucciones para el envío y consulta de solicitudes, escritos y
comunicaciones presentadas a través del Registro Electrónico:
1 Requisitos técnicos para el acceso y la utilización del Registro Electrónico
2 Instrucciones para presentar una solicitud, escrito o comunicación en el
Registro Electrónico
3 Instrucciones para consultar una solicitud, escrito o comunicación
presentada por el Registro Electrónico
4 Instrucciones para consultar el resultado de los envíos realizados al Banco de
España

1 Requisitos técnicos para el acceso y utilización del Registro Electrónico
Para utilizar el Registro Electrónico es necesario disponer de alguno de los certificados
admitidos por el Banco para su autenticación. El certificado no debe estar caducado ni
revocado por la autoridad de certificación emisora.
Es necesario utilizar los estándares y formatos indicados y para la incorporación de
documentación complementaria anexa al formulario se admiten documentos con extensiones
DOC, DOCX, XML, PDF, JPG, JPEG, XLSX y/o XLS, siendo el tamaño máximo de los adjuntos
10MB.
Volver

2 Instrucciones para presentar una solicitud en el Registro Electrónico
−

Seleccione el trámite correspondiente y acceda, mediante un certificado digital, al
Registro Electrónico disponible en el apartado "Tramitación".

−

Se muestra una pantalla con información sobre el certificado electrónico introducido, dar
al botón Aceptar y seguidamente y en función del certificado se solicita contraseña para
su uso.

−

Seleccione opción Rellenar formulario. Se muestra el nombre del trámite donde se
realizará la anotación registral.

−

Elija opción según actuante: Interesado o Representante.

-

Cumplimente el formulario, rellenando los campos obligatorios que estarán indicados
con asteriscos (*)

−

Puede incorporar documentación complementaria a su solicitud pulsando el botón
Adjuntar, que le abrirá una ventana para seleccionar los ficheros.

−

En la nueva pantalla localice y añada el/los documento/s, de uno a uno, mediante los
botones de Examinar y Añadir respectivamente. Luego pulse Aceptar para volver al
formulario.

o

Los formatos permitidos para los ficheros anexos son: doc, docx, xml, pdf, jpg, jpeg, xlsx y
xls.
El tamaño máximo de los ficheros anexados no puede ser superior a 10 MB
La longitud máxima del nombre del fichero es de 80 caracteres.

o
o

−

Envíe el formulario.

Pulse el botón Enviar situado al final del formulario.

CAMBIAR PANTALLAZO SI SE AÑADA LA PARTE DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y LOS ASTERISCOS EN LOS CAMPOS

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.

Volver

−

Se muestra una pantalla de Confirmación informando sobre el proceso y estado del envío
de la solicitud.

−

En caso de completarse con éxito, el registro devuelve un Acuse de recibo. Pinche en el
Acuse de recibo que le servirá de justificante de la operación realizada.

−

Para finalizar se muestra el documento Acuse de recibo con los datos registrales.

Volver

3 Instrucciones para consultar una solicitud, escrito o comunicación presentada
por el Registro Electrónico
−

Seleccione la opción Consultar mis escritos presentados por Registro Electrónico. Esta
opción le permite consultar los escritos que haya enviado a través del Registro Electrónico
del Banco de España, ofreciendo el acceso a la solicitud presentada y al justificante o
acuse de recibo.

−

Utilice los filtros de fecha para recuperar los escritos presentados. Aparecerán todos los
escritos presentados independientemente del trámite en el que se encuentre.

−

Para acceder al acuse de recibo seleccione el registro y pulse el botón Descargar el Acuse
de recibo.

−

Para acceder a la solicitud presentada en formato PDF con los datos que se
cumplimentaron en el formulario web (firmada electrónicamente), seleccione el registro y
pulse el botón Descargar documento presentado (CSV)

Volver

4 Instrucciones para consultar el resultado de los envíos realizados al Banco de
España

−

Seleccione la opción Consultar resultados de los envíos realizados al Banco de España.
Esta opción le permite consultar si la realización de los envíos (intercambios de
documentos) que ha realizado con el Banco de España ha sido satisfactorio o no.

−

Utilice los filtros de fecha para recuperar los envíos realizados.

−

Pulse el botón Detalle para ampliar la información.

Volver
Dispone de más información en Preguntas frecuentes.
Para la resolución de incidencias técnicas, pulse sobre el enlace cau@bde.es o llame al teléfono 91 338 6666

