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REGISTRO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE SOCIEDADES DE TASACIÓN
Datos de los profesionales vinculados (1)
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Código
Datos de la entidad
 Profesional vinculado 1:
 Profesional vinculado 2:
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 Datos de los profesionales vinculados (1) (cont.)
 Profesional vinculado 3:
 Profesional vinculado 4:
Alta inicial:
Modificaciones:
 Documentación que se adjunta a la solicitud, para cada interesado:
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.
 
 
(*) Campos obligatorios.
(1) En caso de alta, cumplimentar todos los campos. En caso de modificación, cumplimentar únicamente los campos que han sufrido algún cambio. En caso de baja, será necesario la fecha de baja y los datos identificativos del profesional vinculado.
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