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(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
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 Política de Privacidad. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades del Tratamiento_
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DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
DATOS DEL COMUNICANTE._
DATOS DEL COMUNICANTE
0,0,0
normal
setFocus
¿El comunicante actúa por medio de representante?_
¿El comunicante actúa por medio de representante?
0,0,0
normal
setFocus
Si la respuesta es afirmativa, adjunte el documento que acredite suficientemente la representación_
Datos del representante_
Datos de contacto_
Datos correspondientes al:_
Medio de notificación_
Medio de notificación
0,0,0
normal
setFocus
Cuenta de correo electrónico en la que recibir los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones y comunicaciones electrónicas:_
Dirección a efectos de notificaciones por correo certificado:_
Descripción de la presunta infracción (*)_
Descripción de la presunta infracción
0,0,0
normal
setFocus
DATOS DEL REPRESENTANTE_
Datos del presunto infractor_
Datos del presunto infractor
0,0,0
normal
setFocus
En el caso de una presunta infracción cometida por un proveedor de servicios de pago, indique si el comunicante es un usuario de servicios de pago_
¿Presenta documentación adjunta?_
¿Presenta documentación adjunta?
0,0,0
normal
setFocus
Si la documentación es afirmativa, marque la documentación que adjunta_
Documentos adjuntos_
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)_
By presenting this form at Banco de España, the data subject:  - Wants to be provided with the information referred to in this form.  - Demonstrates that they have understood the contents of the informative clause on the processing of their personal data included in this form.  - Declares that the details that appear in this request and where applicable, in the attached documentation, are correct and that the latter is a true copy of the originals.  - Provides a copy of the necessary documents for correct validation of their request.  - Knows and accepts that Banco de España can verify, at any time, the validity of all the documents and data provided. In the event that the declared data is found to be incorrect, Banco de España will be entitled to take appropriate action, without prejudice, to the responsibilities that may correspond in virtue of the applicable legislation.
Al presentar este formulario en el Banco de España, el comunicante:
-           Conoce y acepta que las comunicaciones serán tratadas de manera confidencial, garantizándose en particular la confidencialidad de la identidad del comunicante, así como de la información comunicada. Cualquier traslado o transmisión de la información contenida en la comunicación, dentro o fuera del Banco de España se realizará sin revelar, directa o indirectamente, los datos personales del comunicante, ni de las personas incluidas en la comunicación. Se exceptuarán de lo anterior, los casos legalmente previstos o los supuestos en los que el conocimiento de los datos personales de comunicante y/o de las personas incluidas en la comunicación resulten necesarios para comprobar y analizar los hechos comunicados.
-           Declara que son ciertos los datos que figuran en esta comunicación y, en su caso, en la documentación adjunta y que esta última
      es fiel copia de los originales.
-  Conoce y acepta que el Banco de España podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos y datos aportados. En el supuesto de que se compruebe la inexactitud de los datos declarados, el Banco de España estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.
Al presentar esta solicitud en el Banco de España, el solicitante:
0,0,0
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setFocus
Firma:_
Fecha:_
Firma_
validation message_
validatedMessageManual
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y ENVÍO DEL FORMULARIO_
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._
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._
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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