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Instrucciones de cumplimentación

Instrucciones de cumplimentación

Ocultar instrucciones

Ocultar instrucciones

1

1

País/es no miembro/s de la UE en el/los que se ha/n de prestar los servicios (*)

País/es no miembro/s de la UE en el/los que se ha/n de prestar los servicios (*)

2 Tipo de solicitud (*)

2 Tipo de solicitud (*)

Primera solicitud (Se deberá cumplimentar la declaración responsable al final de este documento)

Primera solicitud (Se deberá cumplimentar la declaración responsable al final de este documento). Debe seleccionar al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm080SoliciLibrePrestacionNoEU[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0]::errorMessage

Modificación de la solicitud anterior

Modificación de la solicitud anterior. Debe seleccionar al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm080SoliciLibrePrestacionNoEU[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0]::errorMessage

Finalización/interrupción de la actividad

Finalización/interrupción de la actividad. Debe seleccionar al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm080SoliciLibrePrestacionNoEU[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0]::errorMessage

3 Tipo de entidad (*)

3 Tipo de entidad (*)

Entidad de pago

Entidad de pago. Debe seleccionar al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm080SoliciLibrePrestacionNoEU[0].FormContent[0].TipoEntidad[0]::errorMessage

Entidad de dinero electrónico

Entidad de dinero electrónico. Debe seleccionar al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm080SoliciLibrePrestacionNoEU[0].FormContent[0].TipoEntidad[0]::errorMessage

4

4

Código BE (*)

Código BE. Corresponde con el código asignado por el Registro Oficial de Entidades del Banco de España (*)

Nombre de la entidad de pago/entidad de dinero electrónico (*)

 Nombre de la entidad de pago/entidad de dinero electrónico (*)

5

5

Identificador de entidad jurídica (LEI) de la entidad de pago/entidad de dinero electrónico (cuando proceda)

Identificador de entidad jurídica (LEI) de la entidad de pago/entidad de dinero electrónico (cuando proceda)

6

6

Persona de contacto en la entidad de pago/entidad de dinero electrónico a efectos de esta solicitud (*)

Persona de contacto en la entidad de pago/entidad de dinero electrónico a efectos de esta solicitud (*)

7

7

Dirección de correo electrónico (*)

Dirección de correo electrónico (*)

8

8

Número de teléfono (*)

Número de teléfono en formato internacional o nacional con 9 dígitos (*)

9

9

Fecha prevista de inicio de la prestación de servicios de pago/dinero electrónico

Fecha prevista de inicio de la prestación de servicios de pago/dinero electrónico (DD/MM/AAAA)

Fecha prevista de inicio de la prestación de servicios de pago/dinero electrónico

Fecha prevista de inicio de la prestación de servicios de pago/dinero electrónico (DD/MM/AAAA)
Fecha prevista de inicio de la prestación de servicios de pago/dinero electrónico (DD/MM/AAAA)

10 Servicios de pago que se han de prestar

10 Servicios de pago que se han de prestar

Servicios que permiten el depósito de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago

Servicios que permiten el depósito de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago

1.

1.

Servicios que permiten el depósito de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago

Servicios que permiten el depósito de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago

Servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago

Servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago

2.

2.

Servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago

Servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago

3. Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago con el proveedor de pagos del usuario u otro proveedor de servicios de pago:

3. Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago con el proveedor de pagos del usuario u otro proveedor de servicios de pago:

a)	  ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes

a)   ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes

b)	  ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar

b)   ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar

c)	  ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes

c)   ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes

4. Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago:

4. Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago:

a)	  ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes

a)   ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes

b)	  ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar

b)   ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar

c)	  ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes

c)   ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes

5.

5.

Emisión de instrumentos de pago

Emisión de instrumentos de pago

Adquisición de operaciones de pago

Adquisición de operaciones de pago

Envío de dinero

Envío de dinero

Servicios de iniciación de pagos

Servicios de iniciación de pagos

Servicios de información sobre cuentas

Servicios de información sobre cuentas

6.

6.

Envío de dinero

Envío de dinero

7.

7.

Servicios de iniciación de pagos

Servicios de iniciación de pagos

8.

8.

Servicios de información sobre cuentas

Servicios de información sobre cuentas

Se adjunta como anexo 1 el plan de negocio que incluye:

Se adjunta como anexo 1 el plan de negocio que incluye:

a)   los principales objetivos y la estrategia de negocio y una explicación de cómo esta actividad transfronteriza contribuirá a la estrategia de la entidad y, en su caso, de su grupo.

a)   los principales objetivos y la estrategia de negocio y una explicación de cómo esta actividad transfronteriza contribuirá a la estrategia de la entidad y, en su caso, de su grupo.

b)   una previsión del presupuesto para los tres primeros ejercicios financieros completos.

b)   una previsión del presupuesto para los tres primeros ejercicios financieros completos.

Se adjunta como anexo 2 los procedimientos operativos y de control interno que se aplicarán a esta operativa con indicación, en particular, de:

Se adjunta como anexo 2 los procedimientos operativos y de control interno que se aplicarán a esta operativa con indicación, en particular, de:

a)   la/s persona/s responsables y divisiones en la entidad, responsables de esta operativa.

a)   la/s persona/s responsables y divisiones en la entidad, responsables de esta operativa.

b)  los procedimientos que aseguren la adecuada separación de estas actividades del resto que realiza la entidad en la Unión Europea.

b)  los procedimientos que aseguren la adecuada separación de estas actividades del resto que realiza la entidad en la Unión Europea.

c)  los sistemas de TI, procesos e infraestructura que se utilizarán en la realización y control de la actividad.

c)  los sistemas de TI, procesos e infraestructura que se utilizarán en la realización y control de la actividad.

d)  las particularidades que la operativa pueda suponer respecto de la seguida en la Unión Europea, en particular, en lo relativo a los mecanismos de liquidación.

d)  las particularidades que la operativa pueda suponer respecto de la seguida en la Unión Europea, en particular, en lo relativo a los mecanismos de liquidación.

Se adjunta como anexo 3 una descripción de los métodos de salvaguarda de los fondos de los clientes de países terceros de la Unión Europea.

Se adjunta como anexo 3 una descripción de los métodos de salvaguarda de los fondos de los clientes de países terceros de la Unión Europea.
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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.

FORMULARIO VÁLIDO

El formulario ha sido validado correctamente.

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO

CUMPLIMENTACIÓN 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.

-

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.

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN UN ESTADO NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (PAS-LPSNOUE)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN UN ESTADO NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (PAS-LPSNOUE)

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

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/rat/es/regis_carac_publi) disponible en www.bde.es.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN UN ESTADO NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (PAS-LPSNOUE)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN UN ESTADO NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (PAS-LPSNOUE)

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN UN ESTADO NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (PAS-LPSNOUE)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN UN ESTADO NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (PAS-LPSNOUE)

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
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