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/
Le informamos de que los datos personales asociados a esta solicitud 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 de Tratamiento._
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COMPLIANCE INSTRUCTIONS
 (1) Law 19/2013, of 9 December, on transparency, access to public information and good governance, recognises that all duly identified 
 natural and legal persons have the right to access public information held by Banco de España which has been prepared or acquired in 
 the exercise of the functions and activities subject to administrative law. Exercising the right of access to public information of Banco de
 España initiates an administrative procedure. For this reason, the identity of the applicant and the information requested must be recorded  
 when the application is submitted.
 (2) Carefully read the fields of the form and complete the application preferably electronically or in capital letters.
 (3) You may submit your application for access, attaching the documentation required to correctly assess your application:
 - In person, at the General Registry of Banco de España at Calle Alcalá 48 in Madrid or at any of its branches.
 - By post, writing to:
 Banco de España.
 Vicesecretaría General. División de Gobernanza y Transparencia.
 c/ Alcalá 48
 28014 Madrid 
 - Through the Electronic Registry of Banco de España (https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/) 
 (4) If this request for access is related to another file processed by Banco de España, try to cite the reference ID of the latter.
 If you wish to fill the form by electronic means, please bear in mind the following aspects:
1º Download this file on your computer and do not complete it on-line. Use only Adobe Reader 9 or higher to fill it in.
2º Fill in the form data rigorously and truthfully. You can save the data in your form as many times as necessary, both before and after its validation.
3º If the process requires accompanying documentation, you must check the YES box in the section of the form enabled for this purpose. Press the [+] button to attach new documents. Select the document category in the "Document type" section and include a brief description of the attached document. Press the VIEW button to open the attached document. Press the [x] button to delete an attached document.
4º Limitations of attached documents:
  - The maximum number of files that can be attached to the form is 10.
           - The maximum length of the name of an attached file is 50 characters.
  - The maximum size per file may not exceed 9.5 MB.
  - The maximum size of the form, including attached files, may not exceed 10 MB.
5º Validate the form. The data that is not correctly filled in will be shown in red so that you can modify it.
6º Save the validated form on your computer. The validation does not imply the reception of your access request by Banco de España. You may submit your request in any of the ways indicated in the following instructions for completion.
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
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     La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce a todas las personas, debidamente identificadas, el derecho a acceder a la información pública que obre en poder del Banco de España y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones y actividades sujetas a Derecho administrativo.
El ejercicio del derecho de acceso a información pública del Banco de España inicia un procedimiento administrativo. Por este motivo, al presentar la solicitud tiene que quedar constancia de la identidad del solicitante y de la información que se solicita.
 (2) Lea atentamente los campos de su solicitud y rellene los datos con rigor y de forma veraz. Si su solicitud requiere presentar documentación adjunta, deberá marcar la casilla SÍ en la sección habilitada para tal efecto.
 (3)  Puede presentar su solicitud, adjuntando la documentación que resulte necesaria para su correcta valoración:
(1)
-         Presencialmente, en el Registro General del Banco de España en la calle Alcalá 48 de Madrid o en cualquiera de sus  sucursales.
-         Por correo postal, dirigiendo su escrito a:
Banco de España.
Vicesecretaría General. División de Gobernanza y Transparencia.
c/ Alcalá 48
28014 Madrid
-         A través del trámite «Acceso a la información pública del Banco de España» del Registro electrónico del Banco de España. Se puede acceder al Registro electrónico a través del siguiente enlace: https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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