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CONSULTA SOBRE ENTIDADES Y PERSONAS INSCRITAS EN LOS REGISTROS OFICIALES
 Datos del solicitante
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Código
 Datos a efectos de comunicación
 Selección de los registros de consulta
 Solicita (3)
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. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos y otra normativa vigente en materia de protección de datos, se informa de que sus datos personales podrán ser objeto de tratamiento. El Banco de España es el Responsable de este tratamiento, siendo su Delegado de Protección de Datos la División de Gobernanza y Transparencia, con dirección electrónica DPD@bde.es
La base legal para el tratamiento de los datos personales es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos con la finalidad de tramitar y dar respuesta a las consultas recibidas de interesados y de emitir las notas informativas o certificaciones que, en su caso, procedan.
Los datos objeto de tratamiento solo serán comunicados a terceros en cumplimiento de una obligación legal.
Una vez los datos dejen de ser necesarios, o en los casos en los que se haya ejercitado su derecho de supresión, estos se mantendrán bloqueados quedando a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Autoridades Públicas competentes, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas. Cumplido el citado plazo se procederá a la eliminación de los mismos.
Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, su portabilidad o mostrar su oposición al tratamiento de aquellos con las limitaciones legalmente establecidas. 
El ejercicio de estos derechos y, en general, la consulta de cuestiones relativas al tratamiento de datos personales, se realizará ante el Delegado de Protección de Datos, mediante el envío de un correo electrónico a derechos.datos@bde.es o por correo postal dirigiéndose a C/ Alcalá 48, 28014 Madrid (A/A Delegado de Protección de Datos, División de Gobernanza y Transparencia), acreditando su identidad.
En caso de que considere que sus derechos han sido vulnerados puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de información necesaria en: www.aepd.es 
Firma del solicitante (5):
(*) Campos obligatorios.
(1) No cumplimentar en caso de entidad financiera. 
(2) Cumplimentar solo en caso de entidad financiera. El Código BE se corresponde con el código asignado en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España.
(3) Los Registros sobre personas tienen carácter confidencial: la información únicamente podrá solicitarla el propio interesado debidamente identificado o la entidad declarante del mismo, debidamente acreditado su representante.
(4) Indicar el país de presentación de la certificación.
(5) Para solicitudes de registros sobre personas (altos cargos y profesionales vinculados) la firma será necesariamente la del propio interesado o la del representante de la entidad declarante del mismo. 
Fecha: 
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 Documentación que se adjunta a la solicitud
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