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Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago 

11.06.2015 

Instrucciones para la adhesión a las Cláusulas Generales aplicables al 
servicio de caja ordinario del Banco de España para los billetes y 
monedas en euros 
Documentación a aportar 

Departamento de Emisión y Caja 

 

Según lo previsto en la “Cláusula IV. Servicio de caja ordinario del Banco de España” de las 
Cláusulas Generales, para la adhesión de las entidades de crédito a las mismas, estas 
deben de remitir al Banco de España una carta cuyo contenido se ha de ajustar al del anejo 
11

 

 de las citadas Cláusulas, suscrita por persona/s con poder bastante, a la siguiente 
dirección: 

BANCO DE ESPAÑA 
Departamento de Emisión y Caja 
Alcalá 48 
28014 Madrid 
 
Dado que pudiera ser que la/s persona/s firmante/s de la carta de adhesión no sean 
aquellas que habitualmente dirigen y gestionan la actividad diaria de efectivo en la entidad, 
el punto segundo de la carta de adhesión permite que puedan designar las personas 
encargadas de dicha función, delegando en las mismas las posibles comunicaciones que 
se deban mantener con el Banco de España. En el anejo 3 se encuentra un modelo de 
escrito con una relación, enunciativa pero no excluyente, del contenido del mismo. 
 
Para facilitar el proceso de bastanteo de los mencionados poderes, se publica en la página 
web del Banco de España un modelo de minuta de poder a otorgar por las entidades 
adheridas, a tal fin, que se incluye como anejo 2 a este documento. Estos poderes se han 
configurado como poderes “estándar”, para evitar el bastanteo pormenorizado de 
diferentes documentos, y deberán ser otorgados ante Notario, inscribirse en el Registro 
Mercantil y publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).  
 
Las entidades deberán subsanar y presentar en el Banco de España cualquier variación 
posterior. 
 

                                                                                              

1 El contenido de este modelo de carta se adjunta también a este documento como Anejo 1 
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Asimismo, deberán presentar copia compulsada del DNI de la/s persona/s firmante/s de la 
carta de adhesión. 
 
De acuerdo con el apartado 2 de la “Cláusula IV. Servicio de caja ordinario del Banco de 
España” de las Cláusulas Generales, la entidad adherida podrá enviar al Banco de España 
sus solicitudes de retiradas de un determinado número de billetes y/o monedas. Si estas 
solicitudes se quisieran realizar a través de la aplicación GDI y la entidad tuviese problemas 
técnicos para hacerlo, el Banco de España podrá introducir esas disposiciones en “función 
subsidiaria”. 
 
Para ello la entidad deberá remitir un fax con los elementos exigidos en el apartado 4.2 de 
la Aplicación Técnica 2/2015 de “Ingresos y disposiciones de efectivo (billetes y monedas) 
comunicadas a través del Banco de España”, y con el detalle de las denominaciones de los 
billetes y/o monedas que desea recibir y el punto de distribución en el que se desea realizar 
la operación, de acuerdo al anejo 2 de la misma Aplicación Técnica. Se acompaña modelo 
de fax a remitir en el anejo 4 a estas instrucciones. 
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Anejo 1: Adhesión a las Cláusulas Generales aplicables al servicio de caja ordinario 
del Banco de España para los billetes y monedas en euros 
 

Madrid, .......................................................... NIF .........................................................  

N.º Registro.................................. , con domicilio en .................................................  , 

y en su nombre y representación ................................................................................. , 

con DNI ............................ , especialmente facultado para este acto mediante poder 

otorgado ante el Notario ..............................................................................................  

 
Solicita por la presente su adhesión a las “Cláusulas Generales aplicables al servicio 
de caja ordinario del Banco de España para los billetes y monedas en euros” (en 
adelante, las Cláusulas Generales), a cuyo fin manifiesta: 

 
 1.º Que acepta expresamente el contenido de las Cláusulas Generales y actos que 
el Banco de España dicte para su ejecución, así como el de aquellas disposiciones 
que en el futuro vinieran a sustituir, modificar o complementar, en todo o en parte, 
las mencionadas Cláusulas Generales y los actos dictados para su ejecución. 

 
2.º Que designa a las personas autorizadas para operar en relación con el servicio 
de caja ordinario previsto en estas Cláusulas Generales que se indican en el escrito 
anexo al presente documento. 

 
 
 Por la entidad adherida,” 
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Anejo 2: Minuta de poder para la adhesión a las Cláusulas Generales aplicables al 
servicio de caja ordinario del Banco de España para los billetes y monedas en euros 
 
“Ante mí ………………………………………………………….…………………………………… 
comparece ……………………………………………………………………………………….….., 
que interviene en nombre y representación de ………………………………………………….., 
según acredita mediante …………………………………………………………………………… 
y, a tal efecto: 
 

EXPONE 
 
Que la entidad que representa se propone recibir del Banco de España la prestación de su 
servicio de caja, concertando con el mismo operaciones de ingreso y retirada de billetes y 
monedas en euros contra abonos y adeudos en sus cuentas abiertas en dicho Banco o, en 
su defecto, en las cuentas abiertas en dicho Banco de otra entidad a través de la que se 
solicitan dichas operaciones, de acuerdo con lo previsto en las condiciones generales, 
acuerdos y contratos elaborados al efecto así como en el Tratado de la Comunidad 
Europea, los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central 
Europeo, la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España y las 
resoluciones, orientaciones, directrices y actos jurídicos correspondientes del Banco 
Central Europeo y del Banco de España. 
 
El compareciente, según interviene, tiene a mi juicio, capacidad legal necesaria 
para………………………….… y, a su efecto: 
 

OTORGA 
 

Que confiere poder tan amplio como se requiera y sea necesario en Derecho, en favor de D. 
………………………………………………………………………………………………………, 
con N.I.F. ….………………. D.…………………………………………………………….……, con 
N.I.F. ….………………. para que, actuando de forma …………………………………….., 
puedan realizar los actos jurídicos abajo indicados, sin limitación de cantidad y con 
sujeción a las disposiciones normativas aplicables por razón de la materia: 
 
A) Suscribir los documentos necesarios para la adhesión de la entidad al servicio de caja 
que preste el Banco de España, ingresando y retirando billetes y monedas en euros contra 
abonos y adeudos en sus cuentas abiertas en dicho Banco, o, en su defecto, contra 
abonos y adeudos en las cuentas abiertas en dicho Banco de otra entidad a través de la 
que se solicitan dichas operaciones, y asumiendo todas las obligaciones derivadas para la 
entidad de la prestación del referido servicio, incluyendo la firma del escrito de adhesión a 
cualesquiera Cláusulas Generales aplicables al servicio de caja del Banco de España, sea el 
ordinario u otro diferente, para los billetes y monedas en euros y demás documentos 
relativos a las citadas Cláusulas Generales y los que las puedan complementar, desarrollar, 
modificar y sustituir en el futuro o que resulten previstos por las disposiciones legales o por 
la normativa e instrucciones del Banco de España aplicables por razón de la materia así 
como cualesquiera otros documentos necesarios o convenientes para la plena eficacia de 
los pactos contenidos en las aludidas Cláusulas. 
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B) Suscribir cualesquiera otros contratos, contratos marco o anexos a ellos, necesarios 
para la prestación por el Banco de España a la entidad de su servicio de caja, firmando al 
efecto cuantas pólizas, escrituras o documentos públicos o privados fueran necesarios o 
convenientes en cada caso. 
 
C) Designar a las personas físicas de la propia entidad o a las empresas de seguridad 
privada que se encarguen de retirar e ingresar del/al Banco de España los billetes y 
monedas en euros de la entidad, en el marco del servicio de caja que dicho Banco de 
España preste a la misma, suscribiendo al efecto los documentos de ingreso y retirada de 
billetes y monedas en euros requeridos y cualesquiera otras pólizas, escrituras o 
documentos públicos o privados que fueran necesarios o convenientes en cada caso. 
 
D) Facultar a otras personas físicas, empleadas de la entidad, para que puedan ejercitar las 
facultades otorgadas en la letra C anterior”. 
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Anejo 3: Modelo de escrito para la designación de las personas y/o compañías de 
transporte de fondos autorizadas a operar con el servicio de caja ordinario del Banco 
de España para los billetes y monedas en euros 
 
ANEXO a la carta de adhesión a las Cláusulas Generales aplicables al servicio de caja 
ordinario del Banco de España para los billetes y monedas en euros  
 
Relación de empleados de la entidad a los que se faculta para la designación de las 
personas físicas de la propia entidad o a las empresas de seguridad que se encarguen de 
ingresar y/o retirar al/del Banco de España los billetes y monedas en euros de la 
entidad……...…………….: 
 

NOMBRE DEL EMPLEADO NIF 
  
  
  
  

 
Relación de empleados2

 

 de la entidad autorizados a ingresar y/o retirar billetes y monedas 
en euros de la entidad ……...…………….: 

PLAZA NOMBRE DEL EMPLEADO NIF 
OPERACIÓN PARA LA QUE ESTÁ 

AUTORIZADO 
(INGRESO/RETIRADA) 

    
    
    
    

 
Relación de compañías de transporte3 de fondos que la entidad autoriza a ingresar y/o 
retirar4

 
 billetes y monedas en euros en su nombre: 

PLAZA 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE 

FONDOS 
NIF 

OPERACIÓN PARA LA QUE ESTÁ 
AUTORIZADA 

(INGRESO/RETIRADA) 
    
    
    
    

 
Por la entidad adherida, 
 
 
 
En…………, a........ de …………….. de 20…..  

                                                                                              

2 Previamente al comienzo de la operativa los empleados incluidos en esta lista deberán presentarse en las dependencias de Banco de 
España correspondientes, provistos de los respectivos poderes, para la recogida de firmas e identificación de su tipología (solidaria, 
conjunta,…). 
3 Previamente al comienzo de la operativa persona con poder bastante de la compañía designada deberá dirigir escrito a Banco de 
España comunicando la lista de empleados autorizados a operar por plaza, los cuales deberán presentarse en las dependencias de 
Banco de España correspondientes para la recogida de firmas. 
4 En caso de existir discrepancias entre esta autorización y la que se hace a través de TARGET2-BE prevalecerá la última. 
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Anejo 4: Peticiones de billetes en función subsidiaria. Modelo de fax y de desglose de 
solicitud de disposición 
 

 

 Asunto: 
“PROBLEMAS TÉCNICOS EN LA CONEXIÓN GDI – PETICIÓN 
DE DISPOSICIONES EN FUNCIÓN SUBSIDIARIA” 

Texto: 
Desactivación temporal de la conexión técnica con el Banco de España 

GDI; autorización a Banco de España en función subsidiaria 

Clave de fax asignada 

en TARGET2-BE: 
   

 

Datos de las peticiones 

de disposición: 

En documento adjunto (según modelo de comunicación de solicitud de 

disposición de billetes que figura en el anejo 2 de la Aplicación Técnica 

2/2015 «Ingresos y disposiciones de efectivo (billetes y monedas) 

comunicados a través del Banco de España»). 

  

La entidad solicitante autoriza al Banco de España a tramitar las peticiones realizadas a través de este 

fax/correo electrónico y con la clave de fax correspondiente para operar con la cuenta de TARGET2-BE 

de la entidad, siendo de la exclusiva responsabilidad de la entidad asegurarse de que quien envíe el 

fax/correo electrónico cuenta/n con las correspondientes autorizaciones. 

 
  



                                                                  DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y CAJA   8/8 

Modelo de solicitud de disposición de billetes por la entidad con problemas en la 
conexión técnica al Banco de España 
 

Tipo de disposición  BILLETES  

Fecha de recogida (= fecha del proceso)  dd/mm/aaaa  

BCN  Banco de España  GLN   xxxxxxxxxxxxx  

EC ordenante (nacional)   aaaaaaaaaa  GLN   xxxxxxxxxxxxx  

EC receptora   bbbbbbbbbb  GLN   xxxxxxxxxxxxx  

Sucursal del BCN   cccccccccc  GLN  En blanco si es nacional  

Destino (para sucursal, plaza)    dddddddddd  GLN   xxxxxxxxxxxxx  

Transportista (tachar la que no proceda)  
CTF     

GLN  xxxxxxxxxxxxx   
EC ordenante  

Nombre de la CTF  eeeeeeeeee  

   

Sesión (hora)  hh.mm  

        

artículos  Cantidad  importe  

a1  zzzz  99.999.999 €  

a2  zzzz  99.999.999 €  

….  ….  …..  

an  zzzz  99.999.999 €  

      

total artículos  

n  
 

 

total importe  

99.999.999 €  
 

 

Elementos:  

Tipo de disposición “Billetes” (es un dato no rellenable). 

Fecha de recogida Corresponde con la fecha del día de proceso en formato dd/mm/aaaa. 

BCN 
Nombre y GLN del Banco Central en el que se solicita la disposición (por defecto 
Banco de España.)  

EC ordenante (nacional) Nombre y GLN a la que se le hará el adeudo en su cuenta del Módulo de Pagos. 

EC receptora Nombre y GLN de la Entidad receptora de la disposición. 

Sucursal del BCN Sucursal del Banco Central seleccionado. 

Destino (para sucursal, plaza) Nombre y GLN de destino de la Sucursal seleccionada para operaciones nacionales.  

Transportista Tachar la que no proceda y poner el GLN correspondiente. 

Nombre de la CTF Nombre de la CTF transportista (en blanco si la anterior se tachó). 

Sesión Sesión para la que se solicita la disposición en formato hh.00. 

Artículos Billetes por denominación que componen la disposición.  

Cantidad Cantidad de unidades de cada artículo relacionado (número de billetes).  

Importe Artículo seleccionado * denominación * cantidad.  

Total artículos Número total de artículos solicitados. 

Importe total Suma total de los importes de todos los artículos de la disposición. 

 


