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¹ El envío de esta carta se realizará con carácter semestral según se indica en la Aplicación Técnica 1/2022, y contendrá la información relativa al último día hábil del período de referencia.
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Banco de España Departamento de Sistemas de Pago Unidad de Vigilancia y Análisis de Infraestructuras de Mercado_
Ref. Circular B.E. 2/2022_
DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
Anejo IV: Carta a enviar por Agregadores de Información (AISP): número de clientes_
Tipo de Persona
0,0,0
normal
setFocus
Tipo de Persona / Agente Informador(*)_
Disponibilidad_
Datos PSP
0,0,0
normal
setFocus
Datos PSP_
Datos Persona Jurídica
0,0,0
normal
setFocus
Datos Persona Jurídica_
Datos de contacto
0,0,0
normal
setFocus
Datos de contacto_
de_
de 20_
Muy señores nuestros:_
De acuerdo con el procedimiento establecido en la Aplicación Técnica 1/2022 de desarrollo de la Circular B.E. 2/2022, por la presente carta¹ , firmada por persona debidamente facultada a estos efectos, les informamos del número de clientes:_
Periodo de referencia: Año 20 _
, _
Disponibilidad_
Numero de clientes
0,0,0
normal
setFocus
Número de clientes:_
Pais_
Número de clientes (Unidades)_
El número de clientes deberá indicarse con desglose GEO 3, recogiendo información únicamente en aquellos países en los que haya dato a declarar. Si no se incluye un país, se entenderá que el dato para ese país es “0”._
Atentamente
0,0,0
normal
setFocus
Atentamente_
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)_
Firma:_
Fecha:_
Firma_
validation message_
validation message_
Cumplimentación del formulario
0,0,0
normal
setFocus
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y ENVÍO DEL FORMULARIO_
INSTRUCCIONES GENERALES_
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..._
-_
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._
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y ENVÍO DEL FORMULARIO_
INSTRUCCIONES GENERALES_
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_
En este punto se detallan las instrucciones particulares del formulario.._
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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