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INFORMACIÓN SOBRE TIPOS DE INTERÉS Y COMISIONES (Circular 5/2012) DECLARACIÓN ANTE EL BANCO DE ESPAÑA SOBRE LA NO PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS A CLIENTES PERSONAS FÍSICAS
Text
DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
Fecha (*)_
Declaración ante el Banco de España sobre la no prestación de servicios bancarios a clientes personas físicas_
La Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos (en adelante “la Circular”), establece en su norma segunda el ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en la misma. Según indica dicha norma, su ámbito se restringe a los servicios bancarios dirigidos o prestados a los clientes, o clientes potenciales, personas físicas a las que se refiere el artículo 2 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, con las particularidades contenidas en el segundo y tercer párrafos de la citada norma segunda. 
 
Aquellas entidades que no presten u ofrezcan servicios a los sujetos antes citados, no están obligadas a publicar, ni a comunicar al Banco de España, las informaciones exigidas en la norma tercera y en los apartados 1, 2, 3 y 5 de la norma decimosexta de la Circular, cuyo desarrollo se contiene en sus Anejos 1 y 2.
 
Con el fin de que el Banco de España informe adecuadamente en sus páginas en internet sobre las entidades que se encuentran en la situación anterior, resulta precisa la acreditación de encontrarse en ella.
 
A tal efecto, la entidad que presenta esta declaración:
 
CERTIFICA que, en el momento de su presentación, no tiene ningún cliente ni potencial cliente persona física en los términos de la norma segunda de la Circular. Como consecuencia de lo anterior, y en tanto se mantenga dicha situación, esta entidad no remitirá al Banco de España las informaciones sobre tipos de interés y comisiones reguladas en la norma tercera, los apartados 1, 2, 3 y 5 de la norma decimosexta y los Anejos 1 y 2 de la Circular.
 
Esta entidad se compromete a comunicar al Banco de España cualquier cambio que pudiera producirse en la anterior situación, momento a partir del cual publicará y comunicará al Banco de España, las informaciones antes mencionadas.
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FIELD NAME DEL CAMPO DE TEXTO
* AYUDA *


Texto de ayuda para completar por las apliaciones


Código entidad (*)

Código entidad (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].NoPersonasFisicas[0].FormContent[0].DatosEstaticos[0].DatosDeclarante[0].codigoEntidad[0]::errorMessage

Fecha de la declaración (*)

Fecha en que se realiza la declaración
Fecha de la declaración (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].NoPersonasFisicas[0].FormContent[0].DatosEstaticos[0].DatosDeclarante[0].BDEDateField[0].date[0]::errorMessage1

Dirección de correo electrónico de contacto (*)

Dirección de correo electrónico de contacto (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].NoPersonasFisicas[0].FormContent[0].DatosEstaticos[0].DatosDeclarante[0].correoElectronico[0]::errorMessage

Declaración ante el Banco de España sobre la no prestación de servicios bancarios a clientes personas físicas

Declaración ante el Banco de España sobre la no prestación de servicios bancarios a clientes personas físicas

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.
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