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FORMULARIO DE IDONEIDAD DEL SOCIO O ACCIONISTA CON PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA_
/
(*)  Campos de cumplimentación obligatoria._
Le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario 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 especifico 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._
Le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario 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 especifico 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._
Le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario 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 especifico 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._
Le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario 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 especifico 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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FORMULARIO DE IDONEIDAD DEL SOCIO O ACCIONISTA CON PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA_
/
Los datos personales contenidos en este formulario serán objeto de tratamiento por parte del Banco de España con la finalidad de tramitar el proceso de autorización o registro de entidades supervisadas, llevando el control de los requisitos que pudieran ser de aplicación de conformidad con la normativa vigente.
Puede ejercitar sus derechos en materia de protección de datos ante el Delegado de Protección de Datos, mediante el envío de un correo electrónico a derechos.datos@bde.es o por correo postal dirigiéndose a C/ Alcalá 48, 28014 Madrid (A/A Delegado de Protección de Datos, División de Gobernanza y Transparencia), acreditando su identidad. En caso de que considere que sus derechos han sido vulnerados, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales, puede consultar nuestra política de Privacidad en el siguiente enlace: 
https://www.bde.es/bde/es/Pie/privacidad/Politica_de_privacidad.html.
(*)  Campos de cumplimentación obligatoria._
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(*)  Campos de cumplimentación obligatoria._
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¹ Se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la Entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la Entidad. Se entenderá por influencia notable la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del máximo órgano de gobierno de la Entidad.
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¹ Se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la Entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la Entidad. Se entenderá por influencia notable la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del máximo órgano de gobierno de la Entidad._
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² A efectos de esta sección, por 'director general' se deberán entender exclusivamente comprendidas las personas que ostenten apoderamiento general de la entidad, sin limitación relevante, o que no tengan limitadas sus funciones de alta dirección a una o varias tareas de actividad específica, sino que tengan encargada la dirección ejecutiva de la entidad en su conjunto._
³ Por 'procedimiento concursal' deben entenderse comprendidos los de quiebra y suspensión de pagos. Asimismo, se debe incluir en la respuesta los concursos de entidades que aún se estén tramitando, en los que hubiera ocupado cargos de administración o apoderamiento general hasta dos años antes de la declaración del concurso, aunque ya no ejerciera los mismos en el momento de la declaración judicial del concurso de acreedores._
(*)  Campos de cumplimentación obligatoria._
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(*)  Campos de cumplimentación obligatoria._
Text
DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
Entidad a que se refiere la solicitud y en la que el accionista tiene o tendra participacion signif._
Entidad en la que el socio o accionista tiene o tendrá una participación significativa (directa o indirecta) (la Entidad):
0,0,0
normal
setFocus
Indique si el socio o accionista con participación significativa es:_
Indique el tipo de persona como socio o accionista con participación significativa:
0,0,0
normal
setFocus
Sección 1: Información sobre el socio o accionista_
Sección 1: Información sobre el socio o accionista de Persona Física
0,0,0
normal
setFocus
Fecha de Nacimiento (*)_
1.1 Describa, en su caso, los vínculos con personas con responsabilidad pública, tal y como.._
1.2 Indique si ha sido sujeto de una evaluación de idoneidad por una autoridad competente del sector.._
Autoridad
Fecha de la evaluación
Resultado de la evaluación
1.3 Indique su situación financiera, incluido detalle de las fuentes de ingresos, activos y pasivos, y garantías.._
1.4 Lista de las empresas que la persona dirige o controla, con la siguiente información:._
Nombre_
% Control_
Estado actual de la empresa, señanado en su caso, si está sujeta a algún procedimiento de insolvencia o similar_
Se adjunta:_
Copia del DNI o pasaporte_
Curriculum vitae_
Sección 2: Información relativa a la honorabilidad del socio o accionista
Sección 2: Información relativa a la honorabilidad del socio o accionista de Persona Física
0,0,0
normal
setFocus
En esta Sección, las preguntas referidas al socio o accionista deben entenderse también referidas a cualquier persona jurídica a la que el socio o accionista esté o haya estado vinculado como consejero, director general² o accionista significativo, y a los hechos ocurridos durante el período de tiempo en el que tuvo lugar dicha vinculación con la extensión indicada más adelante respecto de los procedimientos concursales._
2.1 Conteste a las siguientes preguntas relativas a condenas por delitos o faltas e investigaciones penales.._
 b) ¿Ha sido sancionado o está siendo investigado por infracción de: (i) normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria..? (*)_
Se adjunta:_
 b) ¿Ha sido sancionado o está siendo investigado por infracción de: (i) normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria..? (*)_
2.2 Conteste a las siguientes preguntas relativas a procedimientos e investigaciones de carácter administrativo:_
 b) ¿Ha sido sancionado o está siendo investigado por infracción de: (i) normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria..? (*)_
 b) ¿Ha sido sancionado o está siendo investigado por infracción de: (i) normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria..? (*)_
 c) ¿Ha ocupado cargos en el consejo de administración o ha sido director general o asimilado de entidades o sociedades financieras? (*)_
 ¿La entidad o sociedad ha sido, durante el tiempo en el que usted ocupó el cargo o en los seis meses posteriores.._
2.3 Conteste a las siguientes preguntas relativas a procedimientos judiciales o disciplinarios que le afecten.._
 a) ¿Ha sido o está siendo o alguna sociedad por usted administrada o de la que fuera apoderado general, sujeto de un procedim..? (*)_
 b) ¿Se ha visto afectado por la sentencia de calificación culpable de algún procedimiento concursal? (*)_
 c) ¿Se ha tramitado o se está tramitando algún procedimiento judicial por insolvencia o embargos por incumplimiento de obligac..? (*)_
 d) ¿Ha sido objeto de alguna acción social o individual de responsabilidad? (*)_
 e) ¿Ha sido despedido o cesado como miembro del órgano de administración o como director general, debido a causas disciplinar? (*)_
 f) ¿Ha sido Ud., alguna de las sociedades por usted administradas, o alguna de sus sociedades controladas, condenado por..? (*)_
 g) ¿Ha sido parte demandada por incumplimientos de la normativa de defensa de consumidores y usuarios? (*)_
 h) ¿Ha sido parte demandada en otros procedimientos por infracción de cualquier otra norma ordenadora del tráfico mercantil..? (*)_
Se adjunta:_
Se adjunta:_
Sección 3: Información sobre las razones de la participación significativa_
Sección 3: Información sobre las razones de la participación significativa de Persona Física
0,0,0
normal
setFocus
3.1 Detalle las razones financieras o empresariales para poseer la participación significativa y su estrategia.._
3.2 Detalle la influencia que la persona tiene la intención de ejercer sobre la entidad, incluyendo aquellas.._
3.3 Indique su disposición a prestar apoyo al solicitante con fondos propios adicionales, en caso de ser.._
3.4 Indique, en su caso, el contenido de los acuerdos no financieros que pretenda establecer con otros accionistas o socios.._
3.5 Un análisis de si la participación significativa afectará de alguna manera, incluso como resultado de los.._
3.6 Indique la identidad.._
Sección 4: Detalle de las fuentes de financiación de la participación significativa_
Sección 4: Detalle de las fuentes de financiación de la participación significativa de Persona Física
0,0,0
normal
setFocus
4.1 Detalles sobre el uso de recursos financieros privados, incluida su disponibilidad y su origen (para garan.._
4.2 Información sobre el uso de fondos tomados a préstamo, incluido el nombre de los prestamistas y detalles.._
4.3 Información sobre cualquier acuerdo financiero con otras personas que no sean accionistas o socios del solic.._
Sección 5: Declaración/autorización del firmante_
Sección 5: Declaración/autorización del firmante de Persona Física
0,0,0
normal
setFocus
El/la socio o accionista, como firmante del presente cuestionario, declara que:_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
Asimismo, el/la socio o accionista, como firmante del presente cuestionario, autoriza al Banco de España a:
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
Sección 1: Información sobre el socio o accionista_
Sección 1: Información sobre el socio o accionista de Persona Jurídica
0,0,0
normal
setFocus
1.1 Cuando la sociedad tenga su domicilio social en un tercer país, información general sobre el régimen.._
1.2 Describa, en su caso, los vínculos con personas con responsabilidad pública, tal y como se definen en el.._
1.3 Indique si ha sido sujeto de una evaluación de idoneidad por una autoridad competente del sector.._
Autoridad
Fecha de la evaluación
Resultado de la evaluación
1.4 Indique su situación financiera, incluido detalle de las fuentes de ingresos, activos y pasivos, y garantías.._
Se adjunta:_
Nota simple del registro o, si la sociedad no es española, documento equivalente_
Estatutos, o si la entidad está domiciliada en el extranjero, nota explicativa sobre las características principales de la forma jurídica de la empresa_
Estados financieros anuales individuales y, cuando proceda, a nivel del grupo consolidado y subconsolidado, correspondientes a los tres últimos ejercicios o si la empresa lleva menos tiempo en funcionamiento período interior auditados, en su caso, que incluyan los siguientes elementos; el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias; y la memoria y cualquier otro documento inscrito en el registro pertinente_
Para entidades que no tengan personalidad jurídica, tales como una institución de inversión colectiva, un fondo soberano de inversión o un fideicomiso.._
1.5 Indique si la entidad ha estado o está regulada por una autoridad competente del sector de servicios.._
Nombre del regulador o del organismo gubernamental
Tipo de autorización
Fecha de concesión de la autorización (mes/año)
Fecha de finalización de la autorización (mes/año)
Sección 2: Información relativa a la honorabilidad del socio o accionista_
Sección 2: Información relativa a la honorabilidad del socio o accionista de Persona Jurídica
0,0,0
normal
setFocus
En esta Sección, las preguntas referidas al socio o accionista deben entenderse también referidas a cualquier persona jurídica a la que el socio o accionista esté o haya estado vinculado como consejero, director general² o accionista significativo, y a los hechos ocurridos durante el período de tiempo en el que tuvo lugar dicha vinculación con la extensión indicada más adelante respecto de los procedimientos concursales._
2.1 Conteste a las siguientes preguntas relativas a condenas por delitos o faltas e investigaciones penales.._
 a) ¿Tiene antecedentes penales? (*)_
Se adjunta:_
 b) ¿Ha estado o está siendo investigada o condenada? (*)_
2.2 Conteste a las siguientes preguntas relativas a procedimientos e investigaciones de carácter administrativo:_
 a) ¿Ha sido sancionada o está siendo investigado por infracción de: (i) normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria..? (*)_
 b) ¿Ha ocupado cargos en el consejo de administración de entidades o sociedades financieras? (*)_
 c) ¿Ha ocupado cargos en el consejo de administración o ha sido director general o asimilado de entidades o sociedades financieras? (*)_
 ¿La entidad o sociedad ha sido, durante el tiempo en el que usted ocupó el cargo o en los seis meses posteriores.._
2.3 Conteste a las siguientes preguntas relativas a procedimientos judiciales o disciplinarios que le afecten.._
 a) ¿Ha sido objeto de un procedimiento concursal en España o análogo en el extranjero (incluyendo los procedimientos de quiebra..? (*)_
 b) ¿Se ha visto afectada por la sentencia de calificación culpable de algún procedimiento concursal? (*)_
 c) ¿Se ha tramitado o se está tramitando algún procedimiento judicial por insolvencia o embargos por incumplimiento de obligac..? (*)_
 d) ¿Ha sido objeto de alguna acción social o individual de responsabilidad? (*)_
 e) ¿Ha sido, o lo ha sido alguna de las sociedades por usted administradas, o alguna de sus sociedades controladas, condenada..? (*)_
 f) ¿Ha sido parte demandada en otros procedimientos por infracción de cualquier otra norma ordenadora del tráfico mercantil por..? (*)_
 g) ¿Ha sido parte demandada por incumplimientos de la normativa de defensa de consumidores y usuarios? (*)_
 h) ¿Ha sido parte demandada en otros procedimientos por infracción de cualquier otra norma ordenadora del tráfico mercantil..? (*)_
Se adjunta:_
Se adjunta:_
Sección 3: Información sobre las personas que dirijan efectivamente el negocio del socio o accionista_
Sección 3: Información sobre las personas que dirijan efectivamente el negocio del socio o accionista de Persona Jurídica
0,0,0
normal
setFocus
3.1 Relación de las personas que dirigen efectivamente el negocio de la entidad (añada las filas que.._
Nombre_
Para cada uno de ellos se adjuntará el "Formulario de idoneidad de altos cargos" cumplimentando las secciones que les sean de aplicación teniendo en cuenta lo dispuesto en las Directrices EBA/GL/2017/09_
Para las entidades que no tengan personalidad jurídica como una institución de inversión colectiva, un fondo soberano de inversión o un fideicomiso, la relación anterior se referirá a las personas que gestionan sus activos, así como a las personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa la estructura jurídica o la persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso._
Se adjunta:_
Sección 4: Estructura accionarial del socio o accionista_
Sección 4: Estructura accionarial del socio o accionista de Persona Jurídica
0,0,0
normal
setFocus
Facilite un cuadro con la estructura accionarial de la persona jurídica, incluyendo el % de participación a en el capital.._
Se adjunta:_
Cuadro con la participación accionarial_
4.2 Indique si la sociedad pertenece a un grupo regulado_
Sección 5: Información sobre las razones de la participación significativa_
Sección 5: Información sobre las razones de la participación significativa de Persona Jurídica
0,0,0
normal
setFocus
5.1 Detalles de las razones financieras o empresariales para poseer la participación significativa y su estrategia con respecto a la participa..._
5.2 Detalles de las intenciones de la sociedad con respecto al solicitante y de la influencia que la persona o la entidad tiene la intención de..._
5.3 Información sobre la disposición de la sociedad a prestar apoyo al solicitante con fondos propios adicionales, de ser necesarios para..._
5.4 El contenido de los acuerdos que cualquier accionista o socio pretenda establecer con otros accionistas o socios en relación con el..._
5.5 Un análisis de si la participación significativa afectará de alguna manera, incluso como resultado de los vínculos estrechos de la pers..._
5.6 Un análisis de si la participación significativa afectará de alguna manera, incluso como resultado de los vínculos estrechos de la pers..._
Sección 6: Detalle de las fuentes de financiación de la participación significativa_
Sección 6: Detalle de las fuentes de financiación de la participación significativa de Persona Jurídica
0,0,0
normal
setFocus
6.1 Detalle sobre el uso de recursos financieros privados, incluida su disponibilidad y su origen (para garantizar que la actividad que ge..._
6.2 Pormenores sobre el acceso a los mercados financieros, incluyendo información sobre los instrumentos financieros que vayan a emi..._
6.3 Información sobre el uso de fondos tomados a préstamo, incluido el nombre de los prestamistas y detalles de las facilidades conced..._
6.4 Información sobre cualquier acuerdo financiero con otras personas que sean accionistas o socios del solicitante:_
Sección 7: Declaración/autorización del firmante_
Sección 7: Declaración/autorización del firmante de Persona Jurídica
0,0,0
normal
setFocus
El/la socio o accionista, como firmante del presente cuestionario, declara que:_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
Asimismo, el/la representante persona física del socio o accionista, como firmante del presente cuestionario, autoriza al Banco de España sobre el socio o accionista a:
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
La información incluida en este cuestionario y sus anexos es verdadera, exacta, completa y actualizada. Quedan excluidas de esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la Entidad o sus evaluaciones. (*)_
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)_
Presenta documentación adjunta (*)_
Lista de Adjuntos_
PERIODO-DECLARACION
Maximo_
Nombre de documento_
Descripcion_
Tamaño_
Firma:_
Fecha:_
Firma_
validation message_
validatedMessageManual
En caso de respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas de la Sección 2, deberá aportarse, según corresponda, la siguiente información:
Por cada condena penal declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron la condena (si la condena se produjo en España, referirla mediante el artículo concreto del Código Penal que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le fue confiada; (iv) carácter del delito (doloso/imprudente); (v) firmeza de la sentencia y el estado del procedimiento; (vi) tipo de pena impuesta (privativa de libertad/privativa de otros derechos/multa); (vii) clasificación de la pena impuesta por su naturaleza y duración, indicando la clasificación del sistema de referencia; (viii) Autoridad que impuso la condena y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (ix) si se ha extinguido la responsabilidad criminal por la prescripción de la pena; (x) si se apreciaron circunstancias atenuantes, concretando las que corresponda; (xi) si se apreciaron circunstancias agravantes, concretando las que corresponda (xii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se impuso la condena, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado, y descripción de su participación en los mismos; y (xiii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.
Por cada investigación penal declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron el inicio de la investigación (si se produjo en España, referirla mediante el artículo concreto del Código Penal que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se ha dictado un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral, o resolución relativa a hito procesal equivalente en el extranjero; (iv) estado del procedimiento; (v) en caso de investigaciones concluidas, si fue investigado, pero no condenado, por extinguirse la responsabilidad criminal por prescripción del delito; (vi) Autoridad que instruyó o instruye la causa; (vii) estado en el que se integra dicha Autoridad; (viii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se incoó la investigación, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado, y descripción de su participación en los mismos; (ix) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo, y (x) condena probable en caso de que el fallo no sea absolutorio.
Por cada sanción declarada: (i) Tipificación de los hechos de los que trae causa la sanción (si la sanción se produjo en Espala, referirla mediante el artículo y norma concreta que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le fue confiada; (iv) el carácter de la infracción (dolosa/imprudente); (v) firmeza de la sanción y estado del procedimiento; (vi) clasificación de la sanción impuesta, indicando la clasificación del sistema de referencia; (vii) Autoridad que impuso la sanción y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (viii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se impuso la sanción, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; (ix) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo; (x) prescripción de la sanción impuesta (sí/no); (xi) circunstancias de dosimetría punitiva apreciadas en la resolución para agravar o disminuir la sanción impuesta.
Por cada investigación administrativa declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron el inicio de la investigación (si se produjo en España, referirla mediante el artículo y norma que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) estado del procedimiento; (iv) si fue investigado, pero no sancionado por concluir el procedimiento mediante acuerdo transaccional o mecanismo alternativo de resolución de conflictos; (v) Autoridad que instruyó o instruye la causa y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (vi) explicación de la relevancia de los hechos por los que se incoó la investigación, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; (vii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.
Por cada procedimiento concursal: (i) Estado donde se ha declarado el concurso de acreedores, tipo y n.º de juzgado; (ii) tipo y n.º de procedimiento; (iii) si el procedimiento fue "voluntario" o "necesario"; (iv) sujeto declarado en concurso de acreedores y, en caso de tratarse de una persona jurídica, cargo o cargos que fueron ocupados por la persona designada durante el período comprendido desde dos años antes de la fecha de declaración de concurso hasta la actualidad; (v) fecha de inicio y fecha de conclusión del procedimiento si ya hubiera terminado; (vi) si se adoptó alguna medida cautelar o de embargo, indicando cuáles y frente a quién; (vii) si se ha promovido alguna acción de reintegración o de rescisión en el concurso, detallando el actor y objeto de la misma, su resolución judicial, y si se estimó que medió fraude o ánimo fraudulento por las partes; (viii) si se ha abierto la sección de calificación, indicando en dicho caso si ha recaído ya sentencia declarando el concurso como fortuito o como culpable y,, en este último caso, qué pronunciamientos se han previsto por parte del juez; (ix) si la administración concursal ya ha presentado su informe provisional (art. 74 y ss. de la Ley Concursal) y la causa que en su opinión generó, y en su caso agravó, la insolvencia de la concursada; y (x) hechos indiciarios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.
Por cada proceso de reestructuración, recuperación, resolución, o intervención: Detalle de las circunstancias concurrentes que dieron lugar a dichos procesos, así como la responsabilidad que, en su caso, se hubieran podido atribuir o derivar para la persona designada. Asimismo, se deberán informar los indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta con el paso del tiempo que pudiesen constar.
Respecto del resto de procedimientos judiciales en el ámbito civil o mercantil: (i) tipo de procedimiento, (ii) órgano o Autoridad decisora y Estado en el que se integra dicho órgano o Autoridad; (iii) n.º y tipo de procedimiento; (iv) descripción del objeto de la controversia; (v) resolución íntegra del procedimiento; (vi) indicación de si se ha satisfecho la condena o, en su caso, cumplido el acuerdo transaccional, y si se llegó a presentar alguna demanda de ejecución; (vii) explicación de la relevancia de los hechos controvertidos en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; e (vii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.
En caso de respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas de la Sección 2, deberá aportarse, según corresponda, la siguiente información:
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 En caso de respuesta afirmativa... _
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO
0,0,0
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Por cada condena penal declarada:... _
Por cada investigación penal declarada:..._
Por cada sanción declarada:..._
Por cada investigación administrativa declarada:..._
Por cada procedimiento concursal:..._
Por cada proceso de reestructuración, recuperación, resolución, o intervención:..._
Respecto del resto de procedimientos judiciales en el ámbito civil o mercantil:..._
THIS FORM WILL ONLY BE VALID FOR ELECTRONIC SUBMISSION
Instructions for completing the form
1.  Read carefully the text of the Data Protection Act which will appear on the first page and accept the terms.
2.  Fill the form data and once completed, press the Validate button for all validations are made of the same, showing in red the data that are not correctly completed. If the form is properly completed and validated, it will automatically be assigned to a number of safeguards that will be the key that identifies you in the selection process.
This form allows you to save completed data as often as necessary.
3.  Signature Options:
a) Electronic signatures with ID or certificates generated by the Mint for individuals and the Bank of Spain CA by Mint (PKIBDE).
b) Document printed, signed and scanned for electronic filing: it has enabled a Print button so you can get a copy for signature and subsequent scanning.
c) Document sent electronically filed on paper and in person for signature validation: it has enabled a Print button so you can get a copy to sign and submit for signature validation.
4.  Attach files:
This form has enabled the option to append files, so any document required in the rules of the call or want to contribute to this application, you must attach mandatory on the form, not as attachments in email.
5.  Shipping / presentation of the form:
Has a specific link in the public portal of the Bank of Spain, by emailing the completed form and validated as an attachment. Remember to also attach to this form, not mail the documents to bring to this request.
After receiving the form, and as long as it has not been tampered with or contains viruses, the Bank of Spain will notify you by email, the receipt and successful or unsuccessful completion of the form.
This application form is not valid without a receipt number, or written by hand except for the signature.
It is recommended to provide all the information possible, filling in both mandatory and which are not, for a correct assessment of your candidacy.
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y ENVÍO DEL FORMULARIO_
INSTRUCCIONES GENERALES_
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO
0,0,0
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Para la cumplimentación de este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas..._
-_
Como ya ha observado al seleccionar el formulario..._
-_
Para una correcta tramitación de la solicitud es recomendable..._
-_
Si la firma del formulario es electrónica..._
-_
INSTRUCCIONES PARTICULARES_
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO
0,0,0
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La información recogida..._
A efectos del presente cuestionario, se entenderá por:_
“socio o accionista”..._
-_
“Entidad”..._
-_
Se debe presentar..._
La información proporcionada..._
En caso de respuesta afirmativa... _
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO
0,0,0
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Por cada condena penal declarada:... _
Por cada investigación penal declarada:..._
Por cada sanción declarada:..._
Por cada investigación administrativa declarada:..._
Por cada procedimiento concursal:..._
Por cada proceso de reestructuración, recuperación, resolución, o intervención:..._
Respecto del resto de procedimientos judiciales en el ámbito civil o mercantil:..._
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA _
Para que su solicitud pueda ser tramitada por el Banco de España, debe presentar este formulario con todos los documentos adjuntos requeridos incluidos, validado correctamente y firmado digitalmente, a través del REGISTRO ELECTRÓNICO del Banco de España, utilizando el enlace de “Registro Electrónico” situado en la página de descripción de este trámite, en el lateral derecho, en el apartado “TRAMITACIÓN”._
Para cualquier duda o aclaración de cómo realizar dicha presentación, dispone de información detallada en la Sede Electrónica, en el apartado “Registro electrónico: información general, requisitos e instrucciones” (aquí), y en esta misma página, en el lateral derecho en el apartado “OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS”, está la “Guía de requisitos e instrucciones de Registro Electrónica” con toda la información sobre cómo realizar la presentación por Registro Electrónico._
PRESENTACIÓN FÍSICA _
En caso de que el solicitante del trámite..._
Para mas información, puede visitar el sitio web de la Sede Electrónica del Banco de España._
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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Instrucciones de cumplimentación

Instrucciones de cumplimentación

Ocultar instrucciones

Ocultar instrucciones

Entidad en la que el socio o accionista tiene o tendrá una participación significativa (directa o indirecta) (la “Entidad”):

Entidad en la que el socio o accionista tiene o tendrá una participación significativa (directa o indirecta) (la “Entidad”):

Denominación Social (*):

Denominación Social (*)

Directa

Directa

Indirecta

Indirecta

Indique si el socio o accionista con participación significativa es: (*)

Indique si el socio o accionista con participación significativa es: (*)

Persona física

Indique si el socio o accionista con participación significativa es Persona Física o Persona Jurídica: (*). Debe seleccionar una de las dos opciones
xfa[0].form[0].FrmIdoneidadFisicasJuridicas[0].FormContent[0].OpcionesSolicitante[0]::errorMessage

Persona jurídica

Indique si el socio o accionista con participación significativa es Persona Física o Persona Jurídica: (*). Debe seleccionar una de las dos opciones
xfa[0].form[0].FrmIdoneidadFisicasJuridicas[0].FormContent[0].OpcionesSolicitante[0]::errorMessage
1

¿Cómo desea firmar el formulario? (*)

¿Cómo desea firmar el formulario? (*)

Firma manual

Firma manual. Es obligatorio seleccionar el tipo de firma del formulario
xfa[0].form[0].FrmIdoneidadFisicasJuridicas[0].FormContent[0].TipoFirma[0]::errorMessage

Firma digital

Firma digital. Es obligatorio seleccionar el tipo de firma del formulario
xfa[0].form[0].FrmIdoneidadFisicasJuridicas[0].FormContent[0].TipoFirma[0]::errorMessage
1

Validar

Validar

FORMULARIO VÁLIDO

El formulario ha sido validado correctamente.

RECUERDE:

Para su correcta tramitación telemática es necesario presentarlo firmado digitalmente con un certificado válido.

Para firmar digitalmente el formulario deberá pinchar en el campo firma que se habilitará a continuación.

Cualquier acción distinta del firmado invalidará el formulario ocultando el campo firma y será necesaria su nueva validación.

FORMULARIO VÁLIDO

El formulario ha sido validado correctamente.

Imprimir

Imprimir

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

INSTRUCCIONES GENERALES

Para cumplimentar este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas en la Sede Electrónica, en la página que describe este trámite. Desde esa página, descárguese la última versión del formulario.

Para cumplimentar este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas en la Sede Electrónica, en la página que describe este trámite. Desde esa página, descárguese la última versión del formulario.

-

Para cumplimentar este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas en la Sede Electrónica, en la página que describe este trámite. Desde esa página, descárguese la última versión del formulario.

El formulario no se puede cumplimentar en línea. Debe descargarlo en su ordenador y abrirlo con el programa gratuito Acrobat Reader. Con este programa, durante la cumplimentación, podrá guardar el formulario siempre que lo necesite. 

El formulario no se puede cumplimentar en línea. Debe descargarlo en su ordenador y abrirlo con el programa gratuito Acrobat Reader. Con este programa, durante la cumplimentación, podrá guardar el formulario siempre que lo necesite. 

-

El formulario no se puede cumplimentar en línea. Debe descargarlo en su ordenador y abrirlo con el programa gratuito Acrobat Reader. Con este programa, durante la cumplimentación, podrá guardar el formulario siempre que lo necesite.

Para una correcta tramitación de la solicitud, es recomendable incluir la máxima información posible, rellenando todos los campos obligatorios.

Para una correcta tramitación de la solicitud, es recomendable incluir la máxima información posible, rellenando todos los campos obligatorios.

-

Para una correcta tramitación de la solicitud, es recomendable incluir la máxima información posible, rellenando todos los campos obligatorios.

Si la firma del formulario es electrónica, adjunte en la presentación electrónica la documentación requerida. Si la firma es manual, presente la documentación en el Registro General. Tenga en cuenta que, si la solicitud no contiene todos los documentos requeridos, el expediente no podrá avanzar y usted deberá realizar posteriores subsanaciones.

Si la firma del formulario es electrónica, adjunte en la presentación electrónica la documentación requerida. Si la firma es manual, presente la documentación en el Registro General. Tenga en cuenta que, si la solicitud no contiene todos los documentos requeridos, el expediente no podrá avanzar y usted deberá realizar posteriores subsanaciones.

-

Si la firma del formulario es electrónica, adjunte en la presentación electrónica la documentación requerida. Si la firma es manual, presente la documentación en el Registro General. Tenga en cuenta que, si la solicitud no contiene todos los documentos requeridos, el expediente no podrá avanzar y usted deberá realizar posteriores subsanaciones.

INSTRUCCIONES PARTICULARES

INSTRUCCIONES PARTICULARES

La información recogida en este cuestionario permitirá al Banco de España evaluar la idoneidad del socio o accionista con participación significativa¹ Se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la Entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la Entidad. Se entenderá por influencia notable la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del máximo órgano de gobierno de la Entidad. directa o indirecta en la Entidad. Antes de cumplimentar el cuestionario, debe consultarse la información disponible en la sede electrónica del Banco de España. Asimismo, debe utilizarse la última versión del cuestionario que, en el momento de su presentación, se encuentre puesto a disposición en la Oficina Virtual del Banco de España.

La información recogida en este cuestionario permitirá al Banco de España evaluar la idoneidad del socio o accionista con participación significativa¹ Se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la Entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la Entidad. Se entenderá por influencia notable la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del máximo órgano de gobierno de la Entidad. directa o indirecta en la Entidad. Antes de cumplimentar el cuestionario, debe consultarse la información disponible en la sede electrónica del Banco de España. Asimismo, debe utilizarse la última versión del cuestionario que, en el momento de su presentación, se encuentre puesto a disposición en la Oficina Virtual del Banco de España.

A efectos del presente cuestionario, se entenderá por:

A efectos del presente cuestionario, se entenderá por:

“socio o accionista”, la persona física o la persona jurídica objeto de evaluación.

“socio o accionista”, la persona física o la persona jurídica objeto de evaluación.

-

“socio o accionista”, la persona física o la persona jurídica objeto de evaluación.

“Entidad”, la persona física o la persona jurídica objeto de un procedimiento de autorización o registro en la que el socio o accionista tiene o tendrá una participación significativa directa o indirecta.

“Entidad”, la persona física o la persona jurídica objeto de un procedimiento de autorización o registro en la que el socio o accionista tiene o tendrá una participación significativa directa o indirecta.

-

“Entidad”, la persona física o la persona jurídica objeto de un procedimiento de autorización o registro en la que el socio o accionista tiene o tendrá una participación significativa directa o indirecta.

Se debe presentar un cuestionario por cada persona física o jurídica socio o accionista con participación significativa directa o indirecta en la Entidad. En caso de que el socio o accionista sea una persona jurídica, se deberá cumplimentar un cuestionario para la persona jurídica y otro para las personas que dirigen efectivamente su negocio disponible en la Oficina Virtual del Banco de España.

Se debe presentar un cuestionario por cada persona física o jurídica socio o accionista con participación significativa directa o indirecta en la Entidad. En caso de que el socio o accionista sea una persona jurídica, se deberá cumplimentar un cuestionario para la persona jurídica y otro para las personas que dirigen efectivamente su negocio disponible en la Oficina Virtual del Banco de España.

La información proporcionada debe ser verdadera, completa, precisa y estar actualizada. Se debe proporcionar cualquier aclaración que sea requerida sobre la información que se ha presentado. En caso de que se produzca cualquier cambio que afecte a la exactitud de la información y la documentación aportada, se deberá informar sin demora.

La información proporcionada debe ser verdadera, completa, precisa y estar actualizada. Se debe proporcionar cualquier aclaración que sea requerida sobre la información que se ha presentado. En caso de que se produzca cualquier cambio que afecte a la exactitud de la información y la documentación aportada, se deberá informar sin demora.

En caso de respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas de la Sección 2, deberá aportarse, según corresponda, la siguiente información:

En caso de respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas de la Sección 2, deberá aportarse, según corresponda, la siguiente información:

Por cada condena penal declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron la condena (si la condena se produjo en España, referirla mediante el artículo concreto del Código Penal que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le fue confiada; (iv) carácter del delito (doloso/imprudente); (v) firmeza de la sentencia y el estado del procedimiento; (vi) tipo de pena impuesta (privativa de libertad/privativa de otros derechos/multa); (vii) clasificación de la pena impuesta por su naturaleza y duración, indicando la clasificación del sistema de referencia; (viii) Autoridad que impuso la condena y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (ix) si se ha extinguido la responsabilidad criminal por la prescripción de la pena; (x) si se apreciaron circunstancias atenuantes, concretando las que corresponda; (xi) si se apreciaron circunstancias agravantes, concretando las que corresponda (xii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se impuso la condena, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado, y descripción de su participación en los mismos; y (xiii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.

Por cada condena penal declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron la condena (si la condena se produjo en España, referirla mediante el artículo concreto del Código Penal que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le fue confiada; (iv) carácter del delito (doloso/imprudente); (v) firmeza de la sentencia y el estado del procedimiento; (vi) tipo de pena impuesta (privativa de libertad/privativa de otros derechos/multa); (vii) clasificación de la pena impuesta por su naturaleza y duración, indicando la clasificación del sistema de referencia; (viii) Autoridad que impuso la condena y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (ix) si se ha extinguido la responsabilidad criminal por la prescripción de la pena; (x) si se apreciaron circunstancias atenuantes, concretando las que corresponda; (xi) si se apreciaron circunstancias agravantes, concretando las que corresponda (xii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se impuso la condena, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado, y descripción de su participación en los mismos; y (xiii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.

Por cada investigación penal declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron el inicio de la investigación (si se produjo en España, referirla mediante el artículo concreto del Código Penal que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se ha dictado un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral, o resolución relativa a hito procesal equivalente en el extranjero; (iv) estado del procedimiento; (v) en caso de investigaciones concluidas, si fue investigado, pero no condenado, por extinguirse la responsabilidad criminal por prescripción del delito; (vi) Autoridad que instruyó o instruye la causa; (vii) estado en el que se integra dicha Autoridad; (viii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se incoó la investigación, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado, y descripción de su participación en los mismos; (ix) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo, y (x) condena probable en caso de que el fallo no sea absolutorio.

Por cada investigación penal declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron el inicio de la investigación (si se produjo en España, referirla mediante el artículo concreto del Código Penal que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se ha dictado un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral, o resolución relativa a hito procesal equivalente en el extranjero; (iv) estado del procedimiento; (v) en caso de investigaciones concluidas, si fue investigado, pero no condenado, por extinguirse la responsabilidad criminal por prescripción del delito; (vi) Autoridad que instruyó o instruye la causa; (vii) estado en el que se integra dicha Autoridad; (viii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se incoó la investigación, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado, y descripción de su participación en los mismos; (ix) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo, y (x) condena probable en caso de que el fallo no sea absolutorio.

Por cada sanción declarada: (i) Tipificación de los hechos de los que trae causa la sanción (si la sanción se produjo en Espala, referirla mediante el artículo y norma concreta que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le fue confiada; (iv) el carácter de la infracción (dolosa/imprudente); (v) firmeza de la sanción y estado del procedimiento; (vi) clasificación de la sanción impuesta, indicando la clasificación del sistema de referencia; (vii) Autoridad que impuso la sanción y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (viii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se impuso la sanción, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; (ix) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo; (x) prescripción de la sanción impuesta (sí/no); (xi) circunstancias de dosimetría punitiva apreciadas en la resolución para agravar o disminuir la sanción impuesta.

Por cada sanción declarada: (i) Tipificación de los hechos de los que trae causa la sanción (si la sanción se produjo en Espala, referirla mediante el artículo y norma concreta que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le fue confiada; (iv) el carácter de la infracción (dolosa/imprudente); (v) firmeza de la sanción y estado del procedimiento; (vi) clasificación de la sanción impuesta, indicando la clasificación del sistema de referencia; (vii) Autoridad que impuso la sanción y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (viii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se impuso la sanción, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; (ix) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo; (x) prescripción de la sanción impuesta (sí/no); (xi) circunstancias de dosimetría punitiva apreciadas en la resolución para agravar o disminuir la sanción impuesta.

Por cada investigación administrativa declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron el inicio de la investigación (si se produjo en España, referirla mediante el artículo y norma que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) estado del procedimiento; (iv) si fue investigado, pero no sancionado por concluir el procedimiento mediante acuerdo transaccional o mecanismo alternativo de resolución de conflictos; (v) Autoridad que instruyó o instruye la causa y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (vi) explicación de la relevancia de los hechos por los que se incoó la investigación, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; (vii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.

Por cada investigación administrativa declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron el inicio de la investigación (si se produjo en España, referirla mediante el artículo y norma que corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) estado del procedimiento; (iv) si fue investigado, pero no sancionado por concluir el procedimiento mediante acuerdo transaccional o mecanismo alternativo de resolución de conflictos; (v) Autoridad que instruyó o instruye la causa y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (vi) explicación de la relevancia de los hechos por los que se incoó la investigación, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; (vii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.

Por cada procedimiento concursal: (i) Estado donde se ha declarado el concurso de acreedores, tipo y n.º de juzgado; (ii) tipo y n.º de procedimiento; (iii) si el procedimiento fue “voluntario” o “necesario”; (iv) sujeto declarado en concurso de acreedores y, en caso de tratarse de una persona jurídica, cargo o cargos que fueron ocupados por la persona designada durante el período comprendido desde dos años antes de la fecha de declaración de concurso hasta la actualidad; (v) fecha de inicio y fecha de conclusión del procedimiento si ya hubiera terminado; (vi) si se adoptó alguna medida cautelar o de embargo, indicando cuáles y frente a quién; (vii) si se ha promovido alguna acción de reintegración o de rescisión en el concurso, detallando el actor y objeto de la misma, su resolución judicial, y si se estimó que medió fraude o ánimo fraudulento por las partes; (viii) si se ha abierto la sección de calificación, indicando en dicho caso si ha recaído ya sentencia declarando el concurso como fortuito o como culpable y, en este último caso, qué pronunciamientos se han previsto por parte del juez; (ix) si la administración concursal ya ha presentado su informe provisional (art. 74 y ss. de la Ley Concursal) y la causa que en su opinión generó, y en su caso agravó, la insolvencia de la concursada; y (x) hechos indiciarios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.

Por cada procedimiento concursal: (i) Estado donde se ha declarado el concurso de acreedores, tipo y n.º de juzgado; (ii) tipo y n.º de procedimiento; (iii) si el procedimiento fue “voluntario” o “necesario”; (iv) sujeto declarado en concurso de acreedores y, en caso de tratarse de una persona jurídica, cargo o cargos que fueron ocupados por la persona designada durante el período comprendido desde dos años antes de la fecha de declaración de concurso hasta la actualidad; (v) fecha de inicio y fecha de conclusión del procedimiento si ya hubiera terminado; (vi) si se adoptó alguna medida cautelar o de embargo, indicando cuáles y frente a quién; (vii) si se ha promovido alguna acción de reintegración o de rescisión en el concurso, detallando el actor y objeto de la misma, su resolución judicial, y si se estimó que medió fraude o ánimo fraudulento por las partes; (viii) si se ha abierto la sección de calificación, indicando en dicho caso si ha recaído ya sentencia declarando el concurso como fortuito o como culpable y, en este último caso, qué pronunciamientos se han previsto por parte del juez; (ix) si la administración concursal ya ha presentado su informe provisional (art. 74 y ss. de la Ley Concursal) y la causa que en su opinión generó, y en su caso agravó, la insolvencia de la concursada; y (x) hechos indiciarios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.

Por cada proceso de reestructuración, recuperación, resolución, o intervención: Detalle de las circunstancias concurrentes que dieron lugar a dichos procesos, así como la responsabilidad que, en su caso, se hubieran podido atribuir o derivar para la persona designada. Asimismo, se deberán informar los indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta con el paso del tiempo que pudiesen constar.

Por cada proceso de reestructuración, recuperación, resolución, o intervención: Detalle de las circunstancias concurrentes que dieron lugar a dichos procesos, así como la responsabilidad que, en su caso, se hubieran podido atribuir o derivar para la persona designada. Asimismo, se deberán informar los indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta con el paso del tiempo que pudiesen constar.

Respecto del resto de procedimientos judiciales en el ámbito civil o mercantil: (i) tipo de procedimiento, (ii) órgano o Autoridad decisora y Estado en el que se integra dicho órgano o Autoridad; (iii) n.º y tipo de procedimiento; (iv) descripción del objeto de la controversia; (v) resolución íntegra del procedimiento; (vi) indicación de si se ha satisfecho la condena o, en su caso, cumplido el acuerdo transaccional, y si se llegó a presentar alguna demanda de ejecución; (vii) explicación de la relevancia de los hechos controvertidos en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; e (vii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.

Respecto del resto de procedimientos judiciales en el ámbito civil o mercantil: (i) tipo de procedimiento, (ii) órgano o Autoridad decisora y Estado en el que se integra dicho órgano o Autoridad; (iii) n.º y tipo de procedimiento; (iv) descripción del objeto de la controversia; (v) resolución íntegra del procedimiento; (vi) indicación de si se ha satisfecho la condena o, en su caso, cumplido el acuerdo transaccional, y si se llegó a presentar alguna demanda de ejecución; (vii) explicación de la relevancia de los hechos controvertidos en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; e (vii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL FORMULARIO EN EL REGISTRO GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL FORMULARIO EN EL REGISTRO GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA

Para que el Banco de España tramite su solicitud, presente este formulario firmado electrónicamente, con toda la documentación requerida, a través del Registro Electrónico del Banco de España. Para ello, utilice el enlace «Registro Electrónico» situado en la página de descripción del trámite, en el lateral derecho, en el apartado «Tramitación».

Para que el Banco de España tramite su solicitud, presente este formulario firmado electrónicamente, con toda la documentación requerida, a través del Registro Electrónico del Banco de España. Para ello, utilice el enlace «Registro Electrónico» situado en la página de descripción del trámite, en el lateral derecho, en el apartado «Tramitación».

Para cualquier duda o aclaración sobre cómo realizar la presentación electrónica de un formulario, dispone de información detallada en la Sede Electrónica, en el apartado «Registro electrónico: información general, requisitos e instrucciones». Y en esta misma página, en el lateral derecho, en el apartado «Otra información de interés», está la «Guía de requisitos e instrucciones de Registro Electrónico», con toda la información sobre cómo realizar presentaciones al Banco de España por medio del Registro Electrónico.

Para cualquier duda o aclaración sobre cómo realizar la presentación electrónica de un formulario, dispone de información detallada en la Sede Electrónica, en el apartado «Registro electrónico: información general, requisitos e instrucciones». Y en esta misma página, en el lateral derecho, en el apartado «Otra información de interés», está la «Guía de requisitos e instrucciones de Registro Electrónico», con toda la información sobre cómo realizar presentaciones al Banco de España por medio del Registro Electrónico.

PRESENTACIÓN FÍSICA DEL FORMULARIO EN EL REGISTRO GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA

PRESENTACIÓN FÍSICA DEL FORMULARIO EN EL REGISTRO GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA

En caso de que esté exento de presentación electrónica o de que no sea posible mandarlo por medio del Registro Electrónico, consulte en la página de descripción del trámite otras opciones de envío. 

En caso de que esté exento de presentación electrónica o de que no sea posible mandarlo por medio del Registro Electrónico, consulte en la página de descripción del trámite otras opciones de envío. 

 Para más información, visite el sitio web de la Sede Electrónica del Banco de España.
Para más información, visite el sitio web de la Sede Electrónica del Banco de España.

He leído y entiendo las instrucciones

He leído y entiendo las instrucciones

Ocultar instrucciones

Ocultar instrucciones y volver a la primera página

FORMULARIO DE IDONEIDAD DEL SOCIO O ACCIONISTA CON PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA

FORMULARIO DE IDONEIDAD DEL SOCIO O ACCIONISTA CON PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA

(*)  Campos de cumplimentación obligatoria.

(*)  Campos de cumplimentación obligatoria.

Si la solicitud es relativa a una entidad de crédito, le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario son objeto de tratamiento con la finalidad de realizar el trámite solicitado. Los corresponsables del tratamiento de los citados datos personales son el Banco Central Europeo y el Banco de España. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como los demás derechos reconocidos en los Reglamentos (UE) 2016/679 y 2018/1725 (i) ante el Banco Central Europeo, enviando un correo electrónico a SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.; o (ii) ante el Banco de España, a través del procedimiento específico de ejercicio de derechos disponible en su Sede Electrónica. Para más información, consulte el Registro de Actividades de Tratamiento del Banco de España disponible en www.bde.es y la política de privacidad del Banco Central Europeo disponible en www.bankingsupervision.europa.eu.

Si la solicitud es relativa a una entidad de crédito, le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario son objeto de tratamiento con la finalidad de realizar el trámite solicitado. Los corresponsables del tratamiento de los citados datos personales son el Banco Central Europeo y el Banco de España. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como los demás derechos reconocidos en los Reglamentos (UE) 2016/679 y 2018/1725 (i) ante el Banco Central Europeo, enviando un correo electrónico a SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.; o (ii) ante el Banco de España, a través del procedimiento específico de ejercicio de derechos disponible en su Sede Electrónica (https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/ejercicio-de-derechos-en-materia-de-proteccion-de-datos.html). Para más información, consulte el Registro de Actividades de Tratamiento (https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Autorizacion_de_8d4dcbc262be861.html) del Banco de España disponible en www.bde.es y la política de privacidad (https://www.bankingsupervision.europa.eu/services/data-protection/privacy-statements/html/ssm.privacy_statement_prudential_supervision.es.html) del Banco Central Europeo disponible en www.bankingsupervision.europa.eu.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2018/1725, la referida política de privacidad informa a los interesados sobre cómo el Banco Central Europeo recopila y trata datos personales en el contexto de la supervisión prudencial efectuada en el marco del Mecanismo Único de Supervisión, de conformidad con el Reglamento del Consejo (UE) 1024/2013 y el Reglamento (UE) 468/2014.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2018/1725, la referida política de privacidad informa a los interesados sobre cómo el Banco Central Europeo recopila y trata datos personales en el contexto de la supervisión prudencial efectuada en el marco del Mecanismo Único de Supervisión, de conformidad con el Reglamento del Consejo (UE) 1024/2013 y el Reglamento (UE) 468/2014.

El abajo firmante declara que ha leído la referida política de privacidad y que ha informado a los titulares de los datos incorporados en este formulario que van a ser objeto de evaluación en el marco de este procedimiento y, en consecuencia, que sus datos personales van a ser tratados en los términos indicados en la política de privacidad.

El abajo firmante declara que ha leído la referida política de privacidad y que ha informado a los titulares de los datos incorporados en este formulario que van a ser objeto de evaluación en el marco de este procedimiento y, en consecuencia, que sus datos personales van a ser tratados en los términos indicados en la política de privacidad.

Si la solicitud es relativa a una entidad distinta de entidad de crédito, le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario 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.

Si la solicitud es relativa a una entidad distinta de entidad de crédito, le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario 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 (https://www.bde.es/bde/es/Pie/privacidad/Politica_de_privacidad.html) 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 (https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/ejercicio-de-derechos-en-materia-de-proteccion-de-datos.html) del Banco de España. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento (https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Autorizacion_de_8d4dcbc262be861.html) disponible en www.bde.es.

FORMULARIO DE IDONEIDAD DEL SOCIO O ACCIONISTA CON PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA

FORMULARIO DE IDONEIDAD DEL SOCIO O ACCIONISTA CON PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA

¹ Se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la Entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la Entidad. Se entenderá por influencia notable la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del máximo órgano de gobierno de la Entidad.

¹ Se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la Entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la Entidad. Se entenderá por influencia notable la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del máximo órgano de gobierno de la Entidad.

FORMULARIO DE IDONEIDAD DEL SOCIO O ACCIONISTA CON PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA

FORMULARIO DE IDONEIDAD DEL SOCIO O ACCIONISTA CON PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA

¹ Se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la Entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la Entidad. Se entenderá por influencia notable la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del máximo órgano de gobierno de la Entidad.

¹ Se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la Entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la Entidad. Se entenderá por influencia notable la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del máximo órgano de gobierno de la Entidad.
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FORMULARIO DE IDONEIDAD DEL SOCIO O ACCIONISTA CON PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA

¹ Se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la Entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la Entidad. Se entenderá por influencia notable la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del máximo órgano de gobierno de la Entidad.

¹ Se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la Entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la Entidad. Se entenderá por influencia notable la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del máximo órgano de gobierno de la Entidad.
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