
 

(*) Tipo de movimiento con arreglo a las instrucciones de codificación. 
(a) En el caso de entidades registradas en el Banco de España, se incluirá el código con el que figuran inscritas en el registro correspondiente, y el NIF, CIF o tarjeta de residencia, en los demás casos de residentes. 
(b) Para las personas físicas, se declararán los apellidos y el nombre; para las jurídicas, su denominación completa. 
(c) Clave con tres posiciones. Las dos primeras recogerán el código del ISO alfabético correspondiente a la nacionalidad del agente (Ejemplo: ES para español). La tercera posición será un “3” para las personas jurídicas y un “4” para las personas físicas. 
(d) Se cumplimentará con los códigos que correspondan con arreglo a las instrucciones de codificación. 
(e) Se declarará codificado con el número del servicio de pago correspondiente indicado en el anexo de la Directiva 2007/64 CE. (Ejemplo: 6: Envío de dinero) 
 
 
 

 
RELACIÓN DE AGENTES DE ENTIDADES DE PAGO Y DE DINERO ELECTRÓNICO 

 
 
 
 
Entidad mandante……………………............................................................................................... 
 

(*) Código de 
identificación 
(a) 

Nombre o denominación 
social (b) 

Domicilio profesional Clave 
(c) 

Fecha del 
contrato de  
otorgamiento 
de poderes 
(dd.mm.aaaa) 

Fecha de cese  
en la 
prestación de 
servicios 
(dd.mm.aaaa) 

Ámbito 
geográfico de 
actuación (d) 

Servicios 
cubiertos (e) 

Calle                                           Población 
Código 
postal  

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  En ......................, a ..... de ....................... de .............. 

 Firmado (por poder de la entidad mandante) 

 

Año Mes Día    

                 



INSTRUCCIONES 
 

 
Generales: 
 
— Los agentes se ordenarán por orden alfabético de apellidos o denominación social. 
 
Declaración de altas/bajas/modificaciones/cambio de NIF: 
 
— Figurarán, en su caso, por ese orden. En la primera columna del impreso, «Tipo de movimiento», 
cuando se trate de un alta, se pondrá una «a»; de una baja, una «b»; de una modificación, una «m», y de 
un cambio de NIF o CIF, una «c». 
 
— Figurarán como altas (a) los agentes que se declaran por primera vez. En la declaración de las altas 
será necesario cumplimentar todas las columnas, salvo la de fecha de finalización de mandato que se 
dejará en blanco. 
 
— Se declarará como modificación (m) cualquier hecho que suponga una actualización de la información 
declarada previamente. En este caso, será siempre necesario rellenar la columna de nombre o 
denominación, la de código de identificación y las que se vean afectadas por la modificación. Cuando se 
modifiquen el ámbito geográfico o los servicios cubiertos, se reflejarán el ámbito completo o los servicios 
que queden cubiertos una vez efectuada la modificación, indicando como fecha de otorgamiento de 
poderes la de entrada en vigor de la modificación. 
 
— En el caso de bajas (b), solo será necesario cumplimentar las columnas de nombre o denominación, 
código de identificación y fecha de cese efectivo en la prestación de servicios. 
 
— Cuando por cualquier circunstancia (cambio de tipo de sociedad, etc.) se produzca un cambio de NIF 
o CIF de un agente que mantenga su personalidad jurídica (c), se anotará el nuevo número y —en su 
caso— la nueva denominación en los apartados «Código de identificación» y «Nombre o denominación 
social», respectivamente, incluyendo entre paréntesis el NIF o CIF antiguo, inmediatamente debajo del 
nuevo, en la misma columna. 
 
Codificación del ámbito geográfico de actuación: 
 
Se empleará el código de una Comunidad Autónoma cuando el indicado ámbito geográfico de actuación 
alcance a la totalidad de las provincias que la integran; el código provincial cuando alcance a todos los 
municipios que la componen, y no se haya empleado el de la Comunidad Autónoma a que pertenecen. 
No se emplearán los códigos municipales cuando se haya utilizado el código provincial, el de la 
Comunidad Autónoma o el nacional (ES). Cuando el ámbito sea municipal, se utilizará el código del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
  
— Los códigos provinciales se compondrán de las dos primeras cifras del código provincial del INE, 
seguidas de tres ceros. 
 
— Se utilizarán como códigos municipales las cinco cifras del código municipal del INE. 
— Códigos atribuidos, a los efectos de este impreso, a las Comunidades Autónomas: 
 
00001 Andalucía    00010 Extremadura 
00002 Aragón    00011 Galicia 
00003 Principado de Asturias   00012 Madrid 
00004 IlIes Balears    00013 Región de Murcia 
00005 Canarias    00014 Comunidad Foral de Navarra 
00006 Cantabria    00015 Comunidad Valenciana 
00007 Castilla y León   00016 País Vasco 
00008 Castilla-La Mancha   00017 La Rioja 
00009 Cataluña 
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