
TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE CAMBIO DE MONEDA QUE REALICEN
EXCLUSIVAMENTE OPERACIONES DE COMPRA DE BILLETES EXTRANJEROS O
CHEQUES DE VIAJEROS, CON PAGO EN EUROS

El Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en esta-
blecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito (que desarrolla el régimen sustantivo
establecido al efecto en el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 13 de diciembre), ha supuesto importantes
cambios en las competencias del Banco de España sobre estos establecimientos que hasta entonces es-
taban regulados por la Circular 8/1992, de 24 de abril. En particular, el ejercicio de esa actividad queda
ahora sujeto a la previa autorización del Banco de España.

Como primera decisión en el nuevo marco, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su
reunión de fecha 26 de febrero de 1999, acordó delegar en el Director General de Regulación la citada
competencia de autorización, con la facultad de delegar su firma en los Directores de sucursal del Banco
de España y en el Jefe de la Oficina de Instituciones Financieras cuando se trate de la autorización de los
establecimientos de cambio de moneda que solo pretendan realizar operaciones de compra de billetes ex-
tranjeros o cheques de viajeros, con pago en euros.

Por otra parte, con fecha 25 de noviembre de 2000 se publicó en el BOE la Orden del Ministerio
de Economía de 16 de noviembre de 2000, de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de
los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes.

En uso de la habilitación otorgada, entre otras, por dicha Orden, el Banco de España ha aproba-
do la Circular 6/2001, de 29 de octubre (BOE de 15 de noviembre), sobre titulares de establecimientos de
cambio de moneda, que deroga la 8/1992, de 24 de abril, y establece, entre otras cuestiones, las obliga-
ciones de información al Banco de España de los titulares autorizados, los procedimientos a los que de-
ben ajustar su actividad y las responsabilidades de los diferentes servicios internos del Banco en la mate-
ria.

Estas nuevas disposiciones aconsejan la revisión de las normas internas que regulan la actuación
de los diversos servicios del Banco de España en la materia, derogando y sustituyendo las establecidas
en las Circulares Internas 19/1992, de 12 de mayo, sobre operaciones de cambio de moneda extranjera en
establecimientos abiertos al público (modificada por la 1/1993 y por el Párrafo Circular Interno 22/1996) y
1/1999, de 6 de abril (modificada por la 4/1999), en la que se establecían, transitoriamente, los criterios de
actuación de dichas unidades hasta la aprobación de una nueva Circular del Banco de España en el mar-
co del citado Real Decreto y sus normas de desarrollo.

1. DEFINICIONES

A efectos de lo dispuesto en la presente Circular, se entenderá por:

Titulares de establecimientos de compra de moneda extranjera (titulares): los empresarios indivi-
duales o personas jurídicas distintas de las entidades de crédito que hayan obtenido autorización para
efectuar operaciones de cambio de moneda extranjera referidas exclusivamente a compra de billetes ex-
tranjeros o cheques de viajero, con pago en euros, en uno o varios locales abiertos al público.

Local: cada uno de los lugares abiertos al público en los que un titular desarrolla la actividad de
compra de moneda extranjera.

2. TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN FORMULADAS CON ARREGLO
A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DEL BANCO DE ESPAÑA 6/2001

1. Los Directores de sucursal del Banco de España y el Jefe de la Oficina de Instituciones Fi-
nancieras serán competentes para tramitar y resolver, por delegación de firma del Director General de Re-
gulación, las solicitudes de autorización para realizar operaciones de cambio de moneda extranjera referi-
das exclusivamente a compra de billetes extranjeros o cheques de viajero, con pago en euros, y cuyo
solicitante esté domiciliado en la provincia donde se halle situada la sucursal, o, en el caso del Jefe de la
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Oficina de Instituciones Financieras, en la provincia de Madrid. A estos efectos, en el caso de las perso-
nas jurídicas, se estará a su domicilio social.

Cualquier solicitud de autorización de un titular que pretenda realizar operaciones de venta de bi-
lletes extranjeros y cheques de viajeros, contra entrega de su contravalor en euros o en otros billetes de
banco extranjeros, y/o de gestión de transferencias con el exterior, así como cualquier solicitud de amplia-
ción de actividades por parte de los titulares ya inscritos en la sucursal, se dirigirá a la Oficina de Institu-
ciones Financieras.

2. De acuerdo con lo dispuesto en la norma primera de la Circular 6/2001, las solicitudes de au-
torización a que se refiere el párrafo primero del apartado anterior deberán ajustarse a los modelos que,
distinguiendo entre titulares personas físicas o jurídicas, se reproducen como anejos 1.1 y 1.2 de la citada
Circular y deberán acompañarse de la documentación que se cita en los correspondientes modelos. Si el
solicitante es persona jurídica y la actividad va a ejercerse con carácter principal, además de la documen-
tación que se cita en el modelo de solicitud correspondiente, deberán presentarse los documentos cuyos
modelos se reproducen en los anejos 2.1 y 2.2 de la citada Circular, referidos a cada uno de los socios
con participación igual o superior al 10 % del capital social, extendiéndose esta obligación en el caso de
que el accionista sea una persona jurídica a los accionistas de control o mayoritarios de esa persona jurí-
dica.

Si la actividad de compra de moneda extranjera se declara como complementaria a otra, el Direc-
tor de la sucursal competente para registrar o, en su caso, el Jefe de la Oficina de Instituciones Financie-
ras podrá comprobar suplementariamente la existencia efectiva del negocio declarado como actividad
principal, pudiendo solicitar al interesado la información que considere adecuada a tal fin.

Si la actividad de compra de moneda extranjera se declara como principal, antes de resolver so-
bre la autorización solicitada, se enviarán a la Oficina de Instituciones Financieras los datos identificativos
del titular o, si se trata de una persona jurídica, de sus socios y altos cargos comunicados, así como los
documentos de autorización para consultar sus datos en la Central de Información de Riesgos y fotocopia
compulsada de sus DNI, con el fin de que esa Oficina compruebe que los interesados no tienen anotacio-
nes desfavorables en los Registros a cargo del Banco de España, estándose a lo que se indique en la
contestación emitida por dicha Oficina. 

3. Dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la documentación, verificada de confor-
midad, se procederá, de acuerdo con los procedimientos de la aplicación informática (Sistema ROC), al
registro de los titulares y de sus locales, y a la expedición de la correspondiente autorización y la certifica-
ción que figuran como anejos 1 y 2 de la presente Circular, a las que se acompañará la relación de todos
los locales en los que el titular vaya a ejercer la actividad, documentos todos ellos que elabora automáti-
camente la aplicación, incorporando el número de registro del titular y los números asignados a sus loca-
les.

Junto con el escrito de autorización se remitirá a los titulares la separata de la Circular 6/2001 que
recoge su título primero y norma adicional primera, en donde se especifican las obligaciones a que están
sujetos en el ejercicio de su actividad y la información que deberán aportar a la sucursal del Banco de Es-
paña competente para su registro, acompañada de ejemplares del formulario OEC-3 y de la relación de
códigos de monedas para la elaboración del mismo.

4. En el caso de que la documentación recibida sea incompleta, se indicará tal circunstancia al
solicitante, por escrito certificado con acuse de recibo, otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles
para subsanar los defectos apreciados.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la subsanación de los defectos apreciados y,
en todo caso, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se denegará, mediante
carta certificada con acuse de recibo, la autorización solicitada, especificando las causas de la denega-
ción e indicando que contra dicha resolución puede interponerse recurso de alzada ante el Ministro de
Economía en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación. De la resolución acor-
dando la denegación, se remitirá copia a la Oficina de Instituciones Financieras.

3. OBTENCIÓN DE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN

1. La solicitud de obtención de nuevas autorizaciones en los casos que establece el apartado 4
de la norma primera de la Circular 6/2001, de 29 de octubre, deberá acompañarse de la siguiente docu-
mentación:

a) Cuando sea consecuencia de operaciones intervivos (traspaso o cesión parcial del negocio)
o de operaciones societarias (fusión, escisión, cesión de activos y pasivos), copia simple de
la escritura pública correspondiente debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Cuando
no exista tal documento, se requerirá conformidad expresa del anterior titular al traspaso rea-
lizado o cualquier otro documento (fiscal, laboral...) que se considere suficiente para acredi-
tar la cesión.

b) Cuando se produzca mortis causa, certificado de defunción del anterior titular y documentos
sucesorios correspondientes, u otros que se consideren suficientes para acreditar la nueva ti-
tularidad.



c) Cuando la actividad pase de complementaria a ser la actividad principal del titular, la docu-
mentación que se cita en los correspondientes modelos para el caso de actividad principal.

La referida documentación deberá presentarse además de la que corresponda de la contemplada
en el número 2 del apartado anterior, salvo que el titular que asume el negocio se encuentre ya registrado, en
cuyo caso únicamente se procederá a realizar un traspaso de locales entre titulares y a anotar la baja del
titular que los traspasa, en caso de que la operación a la que se refiere la letra a) de este apartado haya
afectado a todos sus locales o se trate de una transmisión mortis causa.

2. Recibida la solicitud de autorización, se procederá de la forma indicada en el número 3 del
apartado anterior, procediendo, asimismo, a anotar la baja del anterior titular si la operación se ajusta a
las citadas en el párrafo precedente. En caso de que el nuevo domicilio corresponda a provincia distinta
de la del anterior titular, se actuará, una vez anotado este en la aplicación informática, conforme se indica
en el número 3 del apartado siguiente para estos casos.

4. MANTENIMIENTO DE LOS DATOS SOBRE TITULARES Y ANOTACIÓN DE LOCALES

1. La sucursal correspondiente al domicilio del titular será responsable de registrar las variacio-
nes en los datos del titular y de sus locales, a las que se refiere el apartado 1 de la norma segunda de la
Circular 6/2001.

Cuando la modificación comunicada se refiera al cambio de denominación social o de CIF del titu-
lar, una vez anotada la modificación en la aplicación informática, se generará para su remisión al interesa-
do, junto con la carta de acuse de recibo, un duplicado de la certificación de autorización e inscripción en
el Registro de Titulares de Establecimientos de Cambio de Moneda, según modelo recogido en el anejo 2
de la presente Circular. Igualmente, cuando el titular comunique y acredite, aportando fotocopia de la
correspondiente liquidación del impuesto de actividades económicas, la modificación del carácter de las
operaciones de compra de moneda extranjera, pasando de actividad principal a actividad complementaria,
se remitirá duplicado de la citada certificación, una vez anotado el nuevo epígrafe de actividad principal en
la aplicación informática.

Por causas distintas a las anteriores, y a solicitud de los interesados, podrán emitirse duplicados
de dichas certificaciones de autorización e inscripción.

2. En el caso de que el titular comunique que pretende realizar la actividad autorizada en nue-
vos locales, una vez anotados estos en la aplicación informática, se generará, para su remisión al intere-
sado, la carta de acuse de recibo de apertura de locales, cuyo modelo figura en el anejo 3 de esta Circu-
lar, que se acompañará de la relación completa de locales comunicados que genera simultáneamente la
aplicación informática.

Igualmente, cuando el titular comunique el cese de la actividad autorizada en alguno de los loca-
les previamente comunicados, se le remitirá una nueva relación de sus locales, obtenida de la aplicación
informática, debidamente actualizada.

Cuando la comunicación del cese de actividad del titular en uno o varios locales implique la baja
de la totalidad de los que figuren asignados al mismo, se remitirá a dicho titular una comunicación, certifi-
cada con acuse de recibo, y cuyo contenido se adelantará vía fax, según el modelo que figura en el anejo 4
de la presente Circular, en la que se indique que, de no recibirse pronunciamiento expreso en contra en el
plazo de 10 días hábiles a contar desde su recibo, se entenderá que renuncia a la autorización concedida
para realizar operaciones de compra de moneda extranjera. Al término del citado plazo sin que se haya
pronunciado en contra el titular, se procederá a anotar su baja en el Registro, así como la de sus locales.
Si, por el contrario, el titular manifiesta por escrito su oposición, tal inscripción podrá mantenerse sin loca-
les asignados, y por tanto sin actividad, por el plazo de un año, siendo competente la Oficina de Institucio-
nes Financieras para, al término de este plazo, que será detectado por la aplicación informática, iniciar las
actuaciones conducentes a la revocación de la autorización concedida.

3. Cuando la modificación consistiera en el cambio de domicilio de un titular a provincia distinta,
la sucursal de origen, después de efectuar las anotaciones pertinentes en el Registro, remitirá el expe-
diente personal del titular a la sucursal correspondiente al nuevo domicilio. Por el contrario, si la informa-
ción sobre el cambio de domicilio se recibiese en la sucursal de la provincia correspondiente al nuevo do-
micilio, esta facilitará a la sucursal de origen los datos que correspondan para que la misma proceda a
anotarlos en la aplicación informática y remita a continuación el expediente completo del titular a la sucur-
sal correspondiente al nuevo domicilio.

4. La solicitud de baja del titular en el Registro deberá ser comunicada por escrito firmado por él
o, en caso de tratarse de una persona jurídica, por su representante legal.

5. RECEPCIÓN Y GESTIÓN DEL FORMULARIO OEC-3

Según se establece en el apartado 2 de la norma segunda de la Circular 6/2001, los titulares de
establecimientos deberán enviar a la sucursal en la que se encuentran registrados, o a la Oficina de Docu-
mentación y Central de Riesgos si se encuentran registrados en Madrid, dentro del mes natural siguiente



al trimestre al que se refieran los datos, un estado-resumen de las operaciones realizadas en todos sus lo-
cales, utilizando para ello el formulario OEC-3, que se recoge en el anejo 3 de la citada Circular.

A medida que sean recibidos por la sucursal los citados formularios del estado OEC-3, se proce-
derá a la incorporación de sus datos en la aplicación informática ROC, de conformidad con las normas
contenidas en el manual de usuario de la misma. Cuando los formularios incluyan datos que no cuadren o
presenten otras anomalías, la sucursal deberá reclamar por escrito el envío urgente de un nuevo Estado
OEC-3 correcto.

Al término de la quincena siguiente a la finalización del plazo establecido para su presentación,
se solicitará al sistema informático que emita las cartas de reclamación de la presentación del estado
OEC-3 a aquellos titulares de los que aún no se haya recibido y a aquellos que hayan remitido estados
que el sistema todavía detecte como no cuadrados o incorrectos.

El contenido de la carta de reclamación será diferente según el sistema informático detecte que
se trata de la omisión o incorrección de la declaración del último trimestre (anejos 5.1 y 5.2) o si dicha cir-
cunstancia se refiere también a la declaración del trimestre anterior (anejo 6). En este último caso, el re-
querimiento habrá de remitirse por correo certificado con acuse de recibo y, si el titular no atiende dicho
requerimiento, se enviará el expediente del titular afectado a la Oficina de Instituciones Financieras, por si
procediera la incoación de expediente disciplinario. Dicho traslado de expediente implica que la sucursal
deberá bloquear informáticamente la situación del titular, conforme se establece en el manual del usuario,
debiendo remitir a la citada Oficina cualquier información que reciba posteriormente del titular afectado,
hasta que, por esa Oficina, sea levantada la situación de bloqueo.

6. ENTRADA EN VIGOR Y DEROGACIONES

La presente Circular entrará en vigor el 1 de septiembre de 2002, momento en que quedarán de-
rogadas las siguientes normas:

— Circular Interna 19/1992, de 12 de mayo.
— Circular Interna 1/1999, de 6 de abril.

No obstante, lo dispuesto en el apartado 5 de la presente Circular será efectivo para las declara-
ciones correspondientes al segundo trimestre de 2002.

EL GOBERNADOR.



ANEJO 1

MODELO DE AUTORIZACIÓN

Persona jurídica Persona física 

D./Dña. ....................................................................................................... D./Dña. .......................................................................................................

Cargo ........................................................................................................... Domicilio ...................................................................................................

Razón social .......................................................................................... Cód. Postal - Localidad .................................................................

Domicilio social ....................................................................................

Cód. Postal - Localidad .................................................................

A la vista de la solicitud presentada por Vd. con fecha ............................................................................... (1) y de la
documentación que la acompaña, y dado que se ajustan a lo establecido en el Real Decreto 2660/1998, de
14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos
de las entidades de crédito, el Banco de España autoriza a ........................................................................................................ (2)
para ejercer la actividad de compra de billetes extranjeros o cheques de viajero, con pago en euros [con
carácter complementario a la actividad principal declarada en su escrito de solicitud (3)].

Asimismo, le comunico que, en orden al ejercicio de dicha actividad, constan anotados en el Ban-
co de España los locales abiertos al público que figuran en la relación adjunta, con el carácter permanente
o estacional que, respecto a cada uno de ellos, se indica expresamente.

Adjunto se acompaña certificación acreditativa de la autorización otorgada, así como de su ins-
cripción en el Banco de España con el número ...................................................., copia de la cual deberán exponer
en lugar destacado de todos y cada uno de los locales abiertos al público en los que ejerzan su actividad,
junto con su correspondiente traducción al inglés, y sin perjuicio de la traducción a otras lenguas que con-
sideren de interés para su clientela.

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

EL JEFE DE OFICINA/EL DIRECTOR DE LA SUCURSAL

Firma,

(1) Fecha en que se recibió la solicitud o, en su caso, en la que se completó la documentación necesaria.
(2) Nombre del titular de los establecimientos (apellidos y nombre, si es persona física; razón social, si es persona jurídica).
(3) Poner, en su caso.



RELACIÓN DE LOCALES QUE HAN SIDO COMUNICADOS
AL BANCO DE ESPAÑA POR ..................................................................................................... (1)

(1) Nombre del titular.

Número
Calle/plaza

Código Postal y dirección Carácter



ANEJO 2

MODELO DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE TITULARES
DE ESTABLECIMIENTOS DE CAMBIO DE MONEDA DEL BANCO DE ESPAÑA

TITULAR: ..............................................................................................................

NIF: ............................................................................................................................

Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO: ...........................................

Con fecha .........................................................., el titular citado en el encabezamiento ha sido autorizado para
realizar operaciones de compra de billetes extranjeros o cheques de viajero, con pago en euros [con ca-
rácter complementario a su actividad principal (1)], de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
2660/1998, de 14 de diciembre (BOE de 15 de diciembre de 1998), y está inscrito con el número arriba in-
dicado en el Registro de Titulares de Establecimientos de Cambio de Moneda a cargo [de la sucursal de
........................................................./de la Oficina de Instituciones Financieras (2)] del Banco de España.

The ............. of ............................................ of ...................., a licence has been granted to the above mentioned
undertaking to carry out transactions consisting of the purchase of foreign bank notes and traveller’s
checks, against payment in euros [as a complementary of its main business (1)], pursuant to the Royal
Decree 2660/1998, of 14 December (published in the Official Bulletin of the State of 15 December 1998),
and has been registered, with the number stated above, in the Bank of Spain Register of Establishments
for the Exchange of Foreign Currencies, maintained by the Bank of Spain’s [branch office located in
.........................................../ Financial Institutions Department (2)].

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

EL JEFE DE OFICINA/EL DIRECTOR DE LA SUCURSAL (2),

(1) Poner, en su caso.
(2) Según proceda.



ANEJO 3

MODELO DE ESCRITO DE ANOTACIÓN DE UN NUEVO LOCAL DE UN TITULAR AUTORIZADO

Acuso recibo de su escrito, en el que comunica la próxima apertura de un local sito en
.........................................................................., y le comunico que se ha procedido a anotarlo en esta [Oficina/sucursal ( 1 ) ]
con el número ...............................

EL JEFE DE OFICINA/EL DIRECTOR DE LA SUCURSAL (1),

(1) Según proceda.



ANEJO 4

MODELO DE ESCRITO A EMITIR CUANDO SE RECIBA COMUNICACIÓN DE CESE
DE ACTIVIDAD EN LOCALES QUE SUPONGAN LA BAJA DE LA TOTALIDAD

DE LOS ASIGNADOS A UN TITULAR

Titular: ...................................................................................................................................

Domicilio: ............................................................................................................................

Acuso recibo de su escrito de fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por el que nos comunica el cese de la actividad
de compra de billetes extranjeros o cheques de viajero, con pago en euros, en el/los local/es sito/s en
.................................................................

Dado que no nos constan otros locales en los que ese titular ejerza la actividad mencionada, le
manifestamos que dicha comunicación se considerará como una renuncia expresa a la autorización con-
cedida por el Banco de España en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciem-
bre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entida-
des de crédito, salvo que, en el plazo de diez días hábiles desde el recibo de la presente, se recibiese de
ese titular escrito manifestando expresamente su oposición.

EL JEFE DE OFICINA/EL DIRECTOR DE LA SUCURSAL (1),

(1) Según proceda.



ANEJO 5.1

MODELO DE ESCRITO DE RECLAMACIÓN DEL FORMULARIO OEC-3 DEL TRIMESTRE
ANTERIOR

TITULAR: ............................................................................................................................

NIF: .........................................................................................................................................

DIRECCIÓN: ....................................................................................................................

Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO: ................................................

El punto 2 de la norma segunda de la Circular del Banco de España nº 6/2001, de 29 de octubre
(BOE del 15 de noviembre), sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, obliga a los titula-
res de dichos establecimientos a elaborar un estado resumen que recoja las operaciones realizadas por el
titular en todos sus locales, estado que deberá presentarse trimestralmente, mediante el formulario OEC-3,
en la sucursal del Banco de España en la que el titular esté registrado, dentro del mes siguiente al trimes-
tre al que se refieren los datos.

Transcurrido dicho plazo y no habiéndose recibido el formulario OEC-3 correspondiente al ................

trimestre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le requiero para que, a la mayor urgencia, remita al Banco de España dicho formu-
lario debidamente cumplimentado.

EL JEFE DE OFICINA/EL DIRECTOR DE LA SUCURSAL (1),

ANEJO 5.2

MODELO DE ESCRITO DE RECLAMACIÓN DEL FORMULARIO OEC-3 CORRECTO
DEL TRIMESTRE ANTERIOR

TITULAR: ............................................................................................................................

NIF: .........................................................................................................................................

DIRECCIÓN: ....................................................................................................................

Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO: ................................................

El punto 2 de la norma segunda de la Circular del Banco de España nº 6/2001, de 29 de octubre
(BOE del 15 de noviembre), sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, obliga a los titula-
res de dichos establecimientos a elaborar un estado resumen que recoja las operaciones realizadas por el
titular en todos sus locales, estado que deberá presentarse trimestralmente, mediante el formulario OEC-3,
en la sucursal del Banco de España en la que el titular esté registrado, dentro del mes siguiente al trimes-
tre al que se refieren los datos.

Transcurrido dicho plazo y no habiéndose recibido correctamente cumplimentado, conforme se le
ha indicado anteriormente, el formulario OEC-3 correspondiente al ................ trimestre de ........................., le re-
quiero para que, a la mayor urgencia, remita al Banco de España dicho formulario debidamente cumpli-
mentado.

EL JEFE DE OFICINA/EL DIRECTOR DE LA SUCURSAL (1),

(1) Según corresponda.

(1) Según proceda.



ANEJO 6

MODELO DE ESCRITO DE RECLAMACIÓN DEL FORMULARIO OEC-3
DE VARIOS TRIMESTRES

TITULAR: ............................................................................................................................

NIF: .........................................................................................................................................

DIRECCIÓN: ....................................................................................................................

Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO: ................................................

El punto 2 de la norma segunda de la Circular del Banco de España nº 6/2001, de 29 de octubre
(BOE del 15 de noviembre), sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, obliga a los titula-
res de dichos establecimientos a elaborar un estado resumen que recoja las operaciones realizadas por el
titular en todos sus locales, estado que deberá presentarse trimestralmente, mediante el formulario OEC-3,
en la sucursal del Banco de España en la que el titular esté registrado, dentro del mes siguiente al trimes-
tre al que se refieren los datos.

Transcurrido dicho plazo y no habiéndose recibido o habiendo resultado incorrectos los formula-
rios OEC-3 correspondiente a los trimestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., conforme le ha sido indicado anteriormente, les
comunicamos el incumplimiento normativo en que han incurrido y les requerimos para que, dentro del pla-
zo de diez días, a contar desde el recibo de la presente notificación, procedan a su remisión, debidamente
cumplimentados, al Banco de España.

Debemos significarles que la falta de remisión del formulario OEC-3 en el plazo señalado en el
presente requerimiento, o la remisión de datos falsos o inexactos, se considerará infracción grave, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 7,3 II, c ) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre (BOE del 15),
sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades
de crédito, dando lugar a la incoación del correspondiente expediente disciplinario sancionador, que podrá
concluir con la imposición de las sanciones previstas en el capítulo III del título I de la Ley 26/1988, de 29
de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, con las especialidades previstas en el
nº 4 del artículo 7º del Real Decreto 2660/1998.

EL JEFE DE OFICINA/EL DIRECTOR DE LA SUCURSAL (1),

(1) Según proceda.


