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i 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 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. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades del Tratamiento_
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS_
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
0,0,0
normal
setFocus
Promotor del proyecto:_
Procedimiento que el promotor pretende iniciar_
Indique el grado de innovación financiera de base tecnológica que considera que conlleva el modelo de negocio propuesto respecto a las prácticas del mercado_
2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES_
2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
0,0,0
normal
setFocus
Identifique los servicios de dinero electrónico y/o de pago que la Entidad prestaría:_
Facilite una explicación que describa:_
a) Los productos y servicios que ofrecerá la Entidad (ya sean de dinero electrónico, de pago u otros) y cómo los clientes realizarían cada una de las operaciones y actividades que encajan con los servicios señalados anteriormente. Facilite ejemplos si es necesario.
b) En caso de que la Entidad vaya a estar en posesión de los fondos de los usuarios, la ejecución de los servicios y, en su caso, los mecanismos de liquidación y tiempos de procesamiento y partes implicadas en la prestación de los servicios, acompañando un diagrama de flujos de fondos.
c) En caso de que se vayan a prestar servicios de iniciación de pagos y/o de información sobre cuentas, cómo se obtendrán y se utilizarán los datos y credenciales de acceso de los clientes y cómo se obtendrá su consentimiento. Asimismo, facilite información de otras partes/entidades implicadas en estos flujos de datos o credenciales.
d) Cualesquiera otros aspectos que se consideren relevantes.
Se adjunta (*) _
3. PLAN DE NEGOCIO_
3. PLAN DE NEGOCIO
0,0,0
normal
setFocus
Facilite una explicación que describa, considerando un horizonte de tres años:_
a)         Cuál es el público objetivo al que la Entidad se dirigirá.
b)         Cuál es el valor del producto/servicio ofrecido por la Entidad así como el grado de innovación financiera de base tecnológica que considera que conlleva el modelo tecnológico propuesto respecto a las prácticas del mercado.
c)         La posición competitiva de la Entidad en el segmento de mercado de servicios al que se orienta.
d)         Cuál es la fase de desarrollo en la que se encuentra el proyecto de la Entidad y cuáles son sus próximos pasos y objetivos.
e)         Qué inversión necesitaría la Entidad y cuál es el crecimiento esperado.
f)         Cualesquiera otros aspectos que se consideren relevantes.
Se adjunta (*)_
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)_
Adjuntado_
Tipo de Documento_
Nombre del documento_
Presenta documentación adjunta (*)_
Lista de Adjuntos_
PERIODO-DECLARACION
Maximo_
Nombre de documento_
Descripcion_
Tamaño_
Firma:_
Fecha:_
Firma_
validation message_
validatedMessageManual
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._
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.
AppData
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Formularios
Este formulario tiene por finalidad explicar el proyecto que el promotor pretende presentar ante el Banco de España en el contexto de una potencial tramitación de alguno de los siguientes procedimientos:
-   Solicitud de autorización de entidad de pago. 
- Solicitud de autorización de entidad de dinero electrónico.
-  Solicitud de registro de prestadores de servicios de información sobre cuentas. 
-  Solicitud de registro de entidades de pago con poco volumen de negocio.
Banco de España
FORMULARIO DE PRESOLICITUD DE AUTORIZACION O REGISTRO
02/09/2020
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