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DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
1 Datos identificativos del intermediario de crédito inmobiliario (ICI) que presenta la renovación de la garantía_
1 Datos identificativos del intermediario de crédito inmobiliario (ICI) que presenta la renovación de la garantía
0,0,0
normal
setFocus
2 Datos de la renovación del seguro de responsabilidad civil presentada para dar cumplimiento al artículo 36 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario:_
2 Datos de la renovación del seguro de responsabilidad civil presentada para dar cumplimiento al artículo 36 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario:
0,0,0
normal
setFocus
El ICI declara que dispone de una garantía renovada que cumple con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 5/2019 y que consiste en un seguro de responsabilidad civil profesional._
Fecha desde la que surte efectos esta garantía renovada (*)_
Fecha de vencimiento de esta garantía renovada (*)_
3 Declaración responsable del intermediario de crédito inmobiliario_
3 Declaración responsable del intermediario de crédito inmobiliario
0,0,0
normal
setFocus
El firmante declara que el seguro de responsabilidad civil cumple con cada uno de los siguientes requisitos:_
Se trata de un seguro de responsabilidad civil profesional (SRCP) de los regulados por la Sección Octava de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro._
La legislación aplicable a la póliza recoge la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y el Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la anterior._
El asegurado de la póliza es el intermediario de crédito inmobiliario solicitante._
La póliza recoge entre las definiciones la relativa al “Beneficiario o tercero perjudicado” y ésta incluye al prestatario._
El SRCP cubre el importe monetario mínimo que establece el Reglamento Delegado (UE) Nº 1125/2014, de 19 de septiembre de 2014, es decir:_
a) 460.000 EUR por siniestro;_
b) de forma agregada, 750.000 EUR por año natural para todos los siniestros._
La póliza de seguro recoge de forma concreta los servicios a prestar por la entidad especificando si se van a prestar servicios sólo de intermediación o también de asesoramiento._
El objeto del seguro cubre tanto las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional como aquellas derivadas del incumplimiento de los deberes de información de los prestatarios._
En cuanto al ámbito temporal de la cobertura, éste incluye: (i) las reclamaciones por responsabilidad extracontractual de los prestatarios que se realicen durante el año siguiente al vencimiento del plazo de la póliza; y (ii) las reclamaciones por responsabilidad contractual de los prestatarios que se realicen durante los 5 años siguientes, siempre que no exista otra póliza de seguros contratada con posterioridad que cubra estas reclamaciones._
La póliza no contiene franquicias oponibles terceros._
Los límites de la cobertura por responsabilidad civil profesional son independientes de cualesquiera otras coberturas ofrecidas por la aseguradora en el mismo contrato de seguro, de tal forma que no afecten al límite mínimo de cobertura exigido por el Reglamento Delegado (UE) Nº 1125/2014, de 19 de septiembre de 2014._
La póliza no contiene, en ningún caso, exclusiones de reclamaciones derivadas de responsabilidades que sean o deban ser objeto de cobertura bajo un seguro de suscripción obligatoria._
La entidad aseguradora deberá someterse a la jurisdicción del lugar en el que se prestan los servicios del ICI, cuando se trate de un país perteneciente a la Unión Europea._
4 Documentos adjuntos_
4 Documentos adjuntos
0,0,0
normal
setFocus
Deberá adjuntar a su solicitud los siguientes documentos:_
Póliza de contrato de seguro de responsabilidad civil profesional vigente como Documento 1._
Comprobante de pago de la prima de la póliza anterior. Documento 2._
Tengan en cuenta que el documento que contenga la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional debe ser un pdf en formato legible digitalmente y sin contraseña, no deben ser imágenes o documentos escaneados de baja calidad._
5 Firma_
5 Firma (*)
0,0,0
normal
setFocus
Presenta documentación adjunta (*)_
Lista de Adjuntos_
PERIODO-DECLARACION
Maximo_
Nombre de documento_
Descripcion_
Tamaño_
Firma_
validation message_
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y ENVÍO DEL FORMULARIO_
INSTRUCCIONES GENERALES_
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..._
-_
INSTRUCCIONES PARTICULARES_
Tengan en cuenta que el documento que contenga la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional debe ser un pdf en formato legible digitalmente y sin contraseña, no deben ser imágenes o documentos escaneados de baja calidad._
-_
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”. 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._
INSTRUCTIONS TO COMPLETE THE FORM_
GENERAL INSTRUCTIONS_
In order to complete this form, please, read the instructions published on the Electronic Office, on the website describing this proced..._
-_
The form may not be completed online. You must download it to your computer and open it with Acrobat Reader, a free of charge p..._
-_
For a proper processing of the submission, we advise that you provide as much information as possible and complete all required fields._
-_
If you sign the form electronically, please, attach the required documents when filing it online. If you sign it manually, please, file the..._
-_
SPECIFIC INSTRUCTIONS_
ELECTRONIC FILING OF THE FORM WITH THE GENERAL REGISTER OF BANCO DE ESPAÑA_
In order for Banco de España to process your submission, please, file this form electronically signed along with all required documents, with the Electronic Register of Banco de España. For this purpose, click on “Electronic Register”, you can find the link on the website where this procedure is described, on the right-hand side, on the menu “Procedure”._
In the event of any doubt or confusion regarding this submission, see the detailed information provided in the Electronic Office in the section “Electronic Register: General Information, Requirements and Instructions” On the right-hand side of the same website, see the “Guide to the Electronic Register: Requirements and Instructions” on the menu “Other useful information”, which contains all the information on how to file documents with the Electronic Register of Banco de España._
PHYSYCAL FILING OF THE FORM WITH THE GENERAL REGISTER OF BANCO DE ESPAÑA_
In case the form is exempt of electronic filing or it is not possible to file it with the Electronic Register, see other filing options..._
For further information, access the Electronic Office of Banco de España._
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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Instrucciones de cumplimentación

Instrucciones de cumplimentación

Ocultar instrucciones

Ocultar instrucciones

1 Datos identificativos del intermediario de crédito inmobiliario (ICI) que presenta la renovación de la garantía

1 Datos identificativos del intermediario de crédito inmobiliario (ICI) que presenta la renovación de la garantía

Nº de inscripción del ICI (*)

Nº de inscripción del ICI

2 Datos de la renovación del seguro de responsabilidad civil presentada para dar cumplimiento al artículo 36 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario:

2 Datos de la renovación del seguro de responsabilidad civil presentada para dar cumplimiento al artículo 36 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario:
El ICI declara que dispone de una garantía renovada que cumple con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 5/2019 y que consiste en un seguro de responsabilidad civil profesional

El ICI declara que dispone de una garantía renovada que cumple con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 5/2019 y que consiste en un seguro de responsabilidad civil profesional

El ICI declara que dispone de una garantía renovada que cumple con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 5/2019 y que consiste en un seguro de responsabilidad civil profesional

ⓘ

Debe cumplir con el Reglamento Delegado (UE) No 1125/2014 de 19 de septiembre de 2014 por el que se complementa la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación del importe mínimo del seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía comparable de que deben disponer los intermediarios de crédito.

Denominación de la aseguradora (*)

Denominación de la aseguradora

Fecha desde la que surte efectos esta garantía renovada (*)

Fecha desde la que surte efectos esta garantía renovada (con Formato Año con 4 digitos - Mes con dos digitos - Día con dos digitos)

Fecha de vencimiento de esta garantía renovada (*)

Fecha de vencimiento de esta garantía renovada (con Formato Año con 4 digitos - Mes con dos digitos - Día con dos digitos)

3 Declaración responsable del intermediario de crédito inmobiliario

3 Declaración responsable del intermediario de crédito inmobiliario

El firmante declara que el seguro de responsabilidad civil cumple con cada uno de los siguientes requisitos:

El firmante declara que el seguro de responsabilidad civil cumple con cada uno de los siguientes requisitos:
Se trata de un seguro de responsabilidad civil profesional (SRCP) de los regulados por la Sección Octava de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check1[0].captionField[0]::errorMessage

Se trata de un seguro de responsabilidad civil profesional (SRCP) de los regulados por la Sección Octava de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. (*)

Se trata de un seguro de responsabilidad civil profesional (SRCP) de los regulados por la Sección Octava de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. (*)

ⓘ

No serán válidos los seguros que cubran exclusivamente la responsabilidad extracontractual o la responsabilidad contractual del ICI.
Xxxxxxxxxxx (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check2[0].captionField[0]::errorMessage

La legislación aplicable a la póliza recoge la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y el Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la anterior. (*)

La legislación aplicable a la póliza recoge la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y el Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la anterior. (*)
El asegurado de la póliza es el intermediario de crédito inmobiliario solicitante. (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check3[0].captionField[0]::errorMessage

El asegurado de la póliza es el intermediario de crédito inmobiliario solicitante. (*)

El asegurado de la póliza es el intermediario de crédito inmobiliario solicitante. (*)
La póliza recoge entre las definiciones la relativa al “Beneficiario o tercero perjudicado” y ésta incluye al prestatario. (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check4[0].captionField[0]::errorMessage

La póliza recoge entre las definiciones la relativa al “Beneficiario o tercero perjudicado” y ésta incluye al prestatario. (*)

La póliza recoge entre las definiciones la relativa al “Beneficiario o tercero perjudicado” y ésta incluye al prestatario. (*)
El SRCP cubre el importe monetario mínimo que establece el Reglamento Delegado (UE) Nº 1125/2014, de 19 de septiembre de 2014, es decir: (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check5[0].captionField[0]::errorMessage

El SRCP cubre el importe monetario mínimo que establece el Reglamento Delegado (UE) Nº 1125/2014, de 19 de septiembre de 2014, es decir: (*)

El SRCP cubre el importe monetario mínimo que establece el Reglamento Delegado (UE) Nº 1125/2014, de 19 de septiembre de 2014, es decir: (*)

a) 460.000 EUR por siniestro;

a) 460.000 EUR por siniestro;

b) de forma agregada, 750.000 EUR por año natural para todos los siniestros.

b) de forma agregada, 750.000 EUR por año natural para todos los siniestros.
La póliza de seguro recoge de forma concreta los servicios a prestar por la entidad especificando si se van a prestar servicios sólo de intermediación o también de asesoramiento. (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check6[0].captionField[0]::errorMessage

La póliza de seguro recoge de forma concreta los servicios a prestar por la entidad especificando si se van a prestar servicios sólo de intermediación o también de asesoramiento. (*)

La póliza de seguro recoge de forma concreta los servicios a prestar por la entidad especificando si se van a prestar servicios sólo de intermediación o también de asesoramiento. (*)
El objeto del seguro cubre tanto las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional como aquellas derivadas del incumplimiento de los deberes de información de los prestatarios. (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check7[0].captionField[0]::errorMessage

El objeto del seguro cubre tanto las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional como aquellas derivadas del incumplimiento de los deberes de información de los prestatarios. (*)

El objeto del seguro cubre tanto las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional como aquellas derivadas del incumplimiento de los deberes de información de los prestatarios. (*)
En cuanto al ámbito temporal de la cobertura, éste incluye: (i) las reclamaciones por responsabilidad extracontractual de los prestatarios que se realicen durante el año siguiente al vencimiento del plazo de la póliza; y (ii) las reclamaciones por responsabilidad contractual de los prestatarios que se realicen durante los 5 años siguientes, siempre que no exista otra póliza de seguros contratada con posterioridad que cubra estas reclamaciones. (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check8[0].captionField[0]::errorMessage

En cuanto al ámbito temporal de la cobertura, éste incluye: (i) las reclamaciones por responsabilidad extracontractual de los prestatarios que se realicen durante el año siguiente al vencimiento del plazo de la póliza; y (ii) las reclamaciones por responsabilidad contractual de los prestatarios que se realicen durante los 5 años siguientes, siempre que no exista otra póliza de seguros contratada con posterioridad que cubra estas reclamaciones. (*)

En cuanto al ámbito temporal de la cobertura, éste incluye: (i) las reclamaciones por responsabilidad extracontractual de los prestatarios que se realicen durante el año siguiente al vencimiento del plazo de la póliza; y (ii) las reclamaciones por responsabilidad contractual de los prestatarios que se realicen durante los 5 años siguientes, siempre que no exista otra póliza de seguros contratada con posterioridad que cubra estas reclamaciones. (*)
La póliza no contiene franquicias oponibles terceros. (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check9[0].captionField[0]::errorMessage

La póliza no contiene franquicias oponibles terceros. (*)

La póliza no contiene franquicias oponibles terceros. (*)
Los límites de la cobertura por responsabilidad civil profesional son independientes de cualesquiera otras coberturas ofrecidas por la aseguradora en el mismo contrato de seguro, de tal forma que no afecten al límite mínimo de cobertura exigido por el Reglamento Delegado (UE) Nº 1125/2014, de 19 de septiembre de 2014. (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check10[0].captionField[0]::errorMessage

Los límites de la cobertura por responsabilidad civil profesional son independientes de cualesquiera otras coberturas ofrecidas por la aseguradora en el mismo contrato de seguro, de tal forma que no afecten al límite mínimo de cobertura exigido por el Reglamento Delegado (UE) Nº 1125/2014, de 19 de septiembre de 2014. (*)

Los límites de la cobertura por responsabilidad civil profesional son independientes de cualesquiera otras coberturas ofrecidas por la aseguradora en el mismo contrato de seguro, de tal forma que no afecten al límite mínimo de cobertura exigido por el Reglamento Delegado (UE) Nº 1125/2014, de 19 de septiembre de 2014. (*)
La póliza no contiene, en ningún caso, exclusiones de reclamaciones derivadas de responsabilidades que sean o deban ser objeto de cobertura bajo un seguro de suscripción obligatoria. (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check11[0].captionField[0]::errorMessage

La póliza no contiene, en ningún caso, exclusiones de reclamaciones derivadas de responsabilidades que sean o deban ser objeto de cobertura bajo un seguro de suscripción obligatoria. (*)

La póliza no contiene, en ningún caso, exclusiones de reclamaciones derivadas de responsabilidades que sean o deban ser objeto de cobertura bajo un seguro de suscripción obligatoria. (*)
La entidad aseguradora deberá someterse a la jurisdicción del lugar en el que se prestan los servicios del ICI, cuando se trate de un país perteneciente a la Unión Europea. (*). Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion3[0].Checks[0].Check12[0].captionField[0]::errorMessage

La entidad aseguradora deberá someterse a la jurisdicción del lugar en el que se prestan los servicios del ICI, cuando se trate de un país perteneciente a la Unión Europea. (*)

La entidad aseguradora deberá someterse a la jurisdicción del lugar en el que se prestan los servicios del ICI, cuando se trate de un país perteneciente a la Unión Europea. (*)

4 Documentos adjuntos

4 Documentos adjuntos

Deberá adjuntar a su solicitud los siguientes documentos:

Deberá adjuntar a su solicitud los siguientes documentos:
El ICI declara que dispone de una nueva garantía que cumple con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 5/2019 y que consiste en un seguro de responsabilidad civil profesional. Campo Obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].Seccion4[0].CheckComprobante[0].captionField[0]::errorMessage

Comprobante de pago de la prima de la póliza anterior. Documento 2. (*)

Comprobante de pago de la prima de la póliza anterior. Documento 2.

Tengan en cuenta que el documento que contenga la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional debe ser un pdf en formato legible digitalmente y sin contraseña, no deben ser imágenes o documentos escaneados de baja calidad.

Tengan en cuenta que el documento que contenga la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional debe ser un pdf en formato legible digitalmente y sin contraseña, no deben ser imágenes o documentos escaneados de baja calidad.

5 Firma

5 Firma

ⓘ

Este formulario debe estar correctamente firmado por persona con capacidad para representar al Intermediario de Crédito Inmobiliario.
En caso de que el ICI sea persona jurídica sólo se admitirá firma digital en aplicación del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Según este artículo, las personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
En caso de que el ICI sea persona física y no quiera relacionarse con el BdE por medios telemáticos, deberá presentar el contenido de este formulario en un escrito firmado manualmente.

Firma digital (*)

Firma digital (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].Frm133RenGarCreInmICI08[0].FormContent[0].TipoFirma[0].CheckBox2[0].checkBox2[0]::errorMessage
1

Validar

Validar

FORMULARIO VÁLIDO

El formulario ha sido validado correctamente.

RECUERDE:

Para su correcta tramitación telemática es necesario presentarlo firmado digitalmente con un certificado válido.

Para firmar digitalmente el formulario deberá pinchar en el campo firma que se habilitará a continuación.

Cualquier acción distinta del firmado invalidará el formulario ocultando el campo firma y será necesaria su nueva validación.

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

INSTRUCCIONES GENERALES

Para cumplimentar este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas en la Sede Electrónica, en la página que describe este trámite. Desde esa página, descárguese la última versión del formulario.

Para cumplimentar este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas en la Sede Electrónica, en la página que describe este trámite. Desde esa página, descárguese la última versión del formulario.

-

Para cumplimentar este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas en la Sede Electrónica, en la página que describe este trámite. Desde esa página, descárguese la última versión del formulario.

El formulario no se puede cumplimentar en línea. Debe descargarlo en su ordenador y abrirlo con el programa gratuito Acrobat Reader. Con este programa, durante la cumplimentación, podrá guardar el formulario siempre que lo necesite. 

El formulario no se puede cumplimentar en línea. Debe descargarlo en su ordenador y abrirlo con el programa gratuito Acrobat Reader. Con este programa, durante la cumplimentación, podrá guardar el formulario siempre que lo necesite. 

-

El formulario no se puede cumplimentar en línea. Debe descargarlo en su ordenador y abrirlo con el programa gratuito Acrobat Reader. Con este programa, durante la cumplimentación, podrá guardar el formulario siempre que lo necesite.

Para una correcta tramitación de la solicitud, es recomendable incluir la máxima información posible, rellenando todos los campos obligatorios.

Para una correcta tramitación de la solicitud, es recomendable incluir la máxima información posible, rellenando todos los campos obligatorios.

-

Para una correcta tramitación de la solicitud, es recomendable incluir la máxima información posible, rellenando todos los campos obligatorios.

Si la firma del formulario es electrónica, adjunte en la presentación electrónica la documentación requerida. Si la firma es manual, presente la documentación en el Registro General. Tenga en cuenta que, si la solicitud no contiene todos los documentos requeridos, el expediente no podrá avanzar y usted deberá realizar posteriores subsanaciones.

Si la firma del formulario es electrónica, adjunte en la presentación electrónica la documentación requerida. Si la firma es manual, presente la documentación en el Registro General. Tenga en cuenta que, si la solicitud no contiene todos los documentos requeridos, el expediente no podrá avanzar y usted deberá realizar posteriores subsanaciones.

-

Si la firma del formulario es electrónica, adjunte en la presentación electrónica la documentación requerida. Si la firma es manual, presente la documentación en el Registro General. Tenga en cuenta que, si la solicitud no contiene todos los documentos requeridos, el expediente no podrá avanzar y usted deberá realizar posteriores subsanaciones.

INSTRUCCIONES PARTICULARES

INSTRUCCIONES PARTICULARES

Tengan en cuenta que el documento que contenga la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional debe ser un pdf en formato legible digitalmente y sin contraseña, no deben ser imágenes o documentos escaneados de baja calidad.

Tengan en cuenta que el documento que contenga la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional debe ser un pdf en formato legible digitalmente y sin contraseña, no deben ser imágenes o documentos escaneados de baja calidad.

-

Tengan en cuenta que el documento que contenga la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional debe ser un pdf en formato legible digitalmente y sin contraseña, no deben ser imágenes o documentos escaneados de baja calidad.

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL FORMULARIO EN EL REGISTRO GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL FORMULARIO EN EL REGISTRO GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA

Para que el Banco de España tramite su solicitud, presente este formulario firmado electrónicamente, con toda la documentación requerida, a través del Registro Electrónico del Banco de España. Para ello, utilice el enlace «Registro Electrónico» situado en la página de descripción del trámite, en el lateral derecho, en el apartado «Tramitación».

Para que el Banco de España tramite su solicitud, presente este formulario firmado electrónicamente, con toda la documentación requerida, a través del Registro Electrónico del Banco de España. Para ello, utilice el enlace «Registro Electrónico» situado en la página de descripción del trámite, en el lateral derecho, en el apartado «Tramitación».

Para cualquier duda o aclaración sobre cómo realizar la presentación electrónica de un formulario, dispone de información detallada en la Sede Electrónica, en el apartado «Registro electrónico: información general, requisitos e instrucciones». 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 Electrónico», con toda la información sobre cómo realizar presentaciones al Banco de España por medio del Registro Electrónico.

Para cualquier duda o aclaración sobre cómo realizar la presentación electrónica de un formulario, dispone de información detallada en la Sede Electrónica, en el apartado «Registro electrónico: información general, requisitos e instrucciones». 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 Electrónico», con toda la información sobre cómo realizar presentaciones al Banco de España por medio del Registro Electrónico.

 Para más información, visite el sitio web de la Sede Electrónica del Banco de España.
Para más información, visite el sitio web de la Sede Electrónica del Banco de España.

He leído las instrucciones

He leído las instrucciones

Ocultar instrucciones

Ocultar instrucciones y volver a la primera página

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Código de barras

FORMULARIO PARA PRESENTAR LA RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA EXIGIDA A LOS INTERMEDIARIOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 5/2019, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO (ICI08).

FORMULARIO PARA PRESENTAR LA RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA EXIGIDA A LOS INTERMEDIARIOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 5/2019, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO (ICI08).

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 disponible en www.bde.es, 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 especifico de ejercicio de derechos disponible en la Sede Electrónica del Banco de España. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento disponible en www.bde.es.

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 (https://app.bde.es/pmk/wbe/es/rgpd), disponible en www.bde.es, 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 especifico de ejercicio de derechos disponible en la Sede Electrónica (https://app.bde.es/pmk/sede/rgpd) del Banco de España. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento (https://www.bde.es/registros_oficiales/es) disponible en www.bde.es.

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Código de barras

FORMULARIO PARA PRESENTAR LA RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA EXIGIDA A LOS INTERMEDIARIOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 5/2019, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO (ICI08).

FORMULARIO PARA PRESENTAR LA RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA EXIGIDA A LOS INTERMEDIARIOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 5/2019, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO (ICI08).
Código de barras

FORMULARIO PARA PRESENTAR LA RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA EXIGIDA A LOS INTERMEDIARIOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 5/2019, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO (ICI08).

FORMULARIO PARA PRESENTAR LA RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA EXIGIDA A LOS INTERMEDIARIOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 5/2019, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO (ICI08).
	COD: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	language: 
	xmlLanguages: 
	singleLanguage: 
	help: 
	showInstructions: 
	hideInstructions: 
	textField: 
	captionField: 
	uno: 
	date: 
	checkBox2: 
	checkBox1: 
	si: 
	no: 
	add: 
	bdeAttachTamDoc: 
	bdeAttachOrderNum: 
	hiddenDataObjectNum: 
	remove: 
	view: 
	bdeAttachDescDoc: 
	descripcionExtra: 
	bdeAttachNombreDoc: 
	globalSize: 
	globalSeQ: 
	SignatureField1: 
	SignatureStatus: 
	validate: 
	printForm: 
	lectura: 
	start: 
	readInstructions: 
	debug: 0
	debugLevel: ERROR
	cacheNodes: 
	showCache: 
	cleanCache: 
	templateName: Frm133RenGarCreInmICI08
	templateVersion: 1
	templateRevision: 3
	templateApplication: FDU
	templateSubApplication: 
	templateEncoding: UTF-8
	componentsVersion: 5.0.0
	validated: 0
	outputForm: 0
	signedForm: 0
	environment: PROD
	userAgent: 
	templateCode: FDU-133-01.03-CAS-1



