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(*) Campos de cumplimentación obligatoria
NOTA: Deberá remitirse un formulario para la entidad representada y otro para la entidad presentadora.
"Le informamos de que los datos personales facilitados por ud. 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 del Banco de España 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, disponible en el siguiente enlace: [https://app.bde.es/pmk/proteccion_datos]. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento, disponible en el siguiente enlace: [https://app.bde.es/pmk/es/datos_contacto]".
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(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Las firmas autorizadas a realizar la solicitud serán las de cualquiera de las personas autorizadas para la firma de los estados y la documentación financiera a remitir al Banco de España.
El solicitante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los originales. Asimismo, conoce y acepta que el Banco de España podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. 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.
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Text
DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
Datos de la entidad declarante a la CIR (entidad representada)_
Datos de la entidad declarante a la CIR (entidad representada)
0,0,0
normal
setFocus
Datos de la entidad intermediaria (entidad presentadora)_
Datos de la entidad intermediaria (entidad presentadora)
0,0,0
normal
setFocus
Solicitud_
Solicitud
0,0,0
normal
setFocus
El abajo firmante -entidad representada- solicita autorización para que los datos que debe remitir la CIR, en su condición de entidad declarante, sean remitidos por la entidad intermediaria que se designa en este documento -entidad presentadora- en las condiciones que se establecen el apartado 4 de la norma cuarta de la Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de España._
Esta solicitud para el servicio de intermediación aplica a la presentación de la siguiente información:_
Fecha a partir de la cual la entidad presentadora envía la información: (*)_
Declaración_
Declaración
0,0,0
normal
setFocus
La vía por la que se realizará el envío de los datos será la que en cada momento se establezca en la normativa vigente._
La entidad representada será responsable ante el Banco de España del buen funcionamiento del sistema, de los posibles incumplimientos que pudieran ocasionarse y del buen uso de toda información expedida por la CIR, con independencia de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera exigir a la entidad presentadora._
La información que la CIR transmita a la entidad presentadora a partir de la fecha señalada en esta solicitud se entenderá realizada a la entidad representada, siendo aquella la única responsable de cualquier posible mal funcionamiento posterior del sistema._
Advertencia_
Advertencia
0,0,0
normal
setFocus
Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, el Banco de España advierte que los servicios de intermediación, en tanto en cuanto conllevan el acceso de datos de titulares de riesgos responsabilidad de la entidad representada por parte de la entidad declarante intermediaria, deben cumplir con las exigencias previstas para los contratos de encargo de tratamiento de datos personales en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y su normativa de desarrollo._
Fecha (*)_
Firma_
validation message_
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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