
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


	DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA EL REGISTRO COMO INTERMEDIARIO DE CRÉDITO INMOBILIARIO (EN LO SUCESIVO, “ICI”).�
	TIPO DE PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA EL REGISTRO: (*)�
	0. PERSONA Y DATOS DE CONTACTO PARA LA TRAMITACIÓN DE ESTA SOLICITUD�
	1. TIPO DE SOLICITUD (*)�
	Firma del intermediario de crédito inmobiliario o de su representante legal�
	¿Cómo desea firmar el formulario? (*)�
	Validar�
	Imprimir el formulario�
	INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO�

..\..\DFE\DFE  Forms\waterMark.JPG
(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
Logotipo del banco de España Eurosistema
..\..\LOGO_3_72_Trans_Negro_75.jpg
/
FORMULARIO PARA EL REGISTRO, MODIFICACIÓN O BAJA DE INTERMEDIARIOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO (ICI01)_
Mod. FDU-064-02.05-CAS-1
..\..\DFE\DFE  Forms\waterMark.JPG
(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
Logotipo del banco de España Eurosistema
..\..\LOGO_3_72_Trans_Negro_75.jpg
/
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Text
DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA EL REGISTRO COMO INTERMEDIARIO DE CRÉDITO INMOBILIARIO (EN LO SUCESIVO, “ICI”)._
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA EL REGISTRO COMO INTERMEDIARIO DE CRÉDITO INMOBILIARIO (EN LO SUCESIVO, “ICI”).
0,0,0
normal
setFocus
TIPO DE PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA EL REGISTRO:_
TIPO DE PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA EL REGISTRO: (*)
0,0,0
normal
setFocus
DECLARACIÓN DEL INTERMEDIARIO DE CRÉDITO INMOBILIARIO_
La persona que firma este formulario declara en su propio nombre que:_
https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti Registro_de_age_9a69f28bd41d761.html_
DECLARACIÓN DEL INTERMEDIARIO DE CRÉDITO INMOBILIARIO_
La persona que firma este formulario declara en su propio nombre que:_
https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti Registro_de_age_9a69f28bd41d761.html_
0. PERSONA Y DATOS DE CONTACTO PARA LA TRAMITACIÓN DE ESTA SOLICITUD_
0. PERSONA Y DATOS DE CONTACTO PARA LA TRAMITACIÓN DE ESTA SOLICITUD
0,0,0
normal
setFocus
1. TIPO DE SOLICITUD_
1. TIPO DE SOLICITUD (*)
0,0,0
normal
setFocus
Indique el tipo de solicitud:_
2. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ICI_
2.1. Datos de la persona física o jurídica para la que se solicita el registro_
Dirección de la administración central o domicilio donde se preste la actividad_
¿Se encuentra inscrito actualmente en alguno de los Registros de entidades del Banco de España?_
Indique su código Banco de España:_
¿Desea que los datos de “página web", "número de teléfono de atención al público" y correo electrónico se publiquen en www.bde.es?_
Indique su código Banco de España:_
TAMAÑO DEL INTERMEDIARIO DE CRÉDITO INMOBILIARIO:_
2.2. ¿Actúa o va a actuar como intermediario de crédito vinculado? Seleccione una de las dos opciones. (*)_
2.3. Modelo de negocio:_
Indique su código Banco de España:_
Además, si el modelo de negocio del solicitante encaja en una de las siguientes situaciones particulares, por favor indíquelo:_
2.4. Datos de los administradores._
Nombre Denominación_
Documento identificativo_
3. ACTIVIDADES_
Identifique las actividades que tiene intención de prestar el ICI:_
Se adjunta:_
Se adjunta:_
• copia de la escritura de constitución e inscripción en el Registro Mercantil de la entidad 
• o bien escritura de modificación de estatutos y ampliación del objeto social, 
• o bien Nota Simple del Registro Mercantil (recomendado) como Documento c_
4. GARANTÍA DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 5/2019_
4.1. El ICI dispone de (debe marcar una de las siguientes opciones):_
El firmante declara, bajo su responsabilidad, que el seguro de responsabilidad civil cumple con cada uno de los siguientes requisitos:_
a) 460.000 EUR por siniestro;
b) de forma agregada, 750.000 EUR por año natural para todos los siniestros._
Deberá adjuntar a su solicitud uno de los siguientes documentos:_
Deberá adjuntar a su solicitud uno de los siguientes documentos:_
5. REQUISITOS DE INFORMACIÓN Y DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES_
Mediante la presentación de este formulario, el ICI declara, bajo su responsabilidad, que:_
En particular, su procedimiento de resolución de reclamaciones contempla las siguientes consideraciones:_
Deberá adjuntar a su solicitud el siguiente documento:_
6. PLAN DE FORMACIÓN_
Mediante la presentación de este formulario, el ICI declara, bajo su responsabilidad, que:_
Deberá adjuntar a su solicitud el siguiente documento:_
• El plan de formación no debe incluir programas formativos que no sean objeto de revisión por el Banco de España.
• En particular, sin perjuicio del resto de cuestiones que el plan de formación debe contemplar de conformidad con la normativa que resulta de aplicación, el plan de formación que aporta tiene el siguiente contenido:
7. REPRESENTANTE ANTE EL SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS_
¿Es el ICI un sujeto obligado a la designación de representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias?:_
En este caso, proporcione la siguiente información._
En este caso, indique a continuación los datos por los que se encuentra exento de esta obligación:_
8. IDONEIDAD_
El ICI persona física o, en su caso, cada uno de los administradores del ICI persona jurídica deberán cumplimentar y firmar el formulario ICIPI04 Formulario para la evaluación de la idoneidad para intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios._
2. NUMERO INSCRIPCIÓN:_
3. MARQUE CON UNA “X” Y COMPLETE EL CAMPO CORRESPONDIENTE A LAS MODIFICACIONES QUE DESEA COMUNICAR _
Mediante la presentación de este formulario el intermediario de crédito inmobiliario identificado en el apartado anterior, solicita la modificación de los siguientes datos que figuran inscritos en el registro de intermediarios de crédito inmobiliario:_
Por favor, especifique a continuación los NUEVOS datos identificativos del ICI:_
Tipo de Modificación del administrador_
Nombre/Denominación social del administrador_
Documento identificativo (DNI, CIF, NIE o PASAPORTE)_
Fecha de efectos de la baja_
Datos del nuevo administrador (1):_
Nombre/Denominación social_
Documento identificativo (DNI, CIF, NIE o PASAPORTE)_
NOTA: En caso de marcar esta casilla, deberá presentar junto con esta solicitud el formulario “ICI-04 Formulario para la evaluación de la idoneidad” para cada nuevo administrador que se comunique._
Por favor, identifique a continuación TODAS las actividades que, a partir de la fecha de esta comunicación, está prestando o tiene intención de prestar (tanto las que ya estaban declaradas, como las nuevas):_
Explicación de la modificación de actividades._
El ICI declara que dispone de una nueva garantía que cumple con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 5/2019 y que consiste en:_
Denominación de la nueva aseguradora / Denominación de la nueva entidad avalista:_
El firmante declara, bajo su responsabilidad, que el seguro de responsabilidad civil cumple con cada uno de los siguientes requisitos:_
Fecha (*)_
a) 460.000 EUR por siniestro;
b) de forma agregada, 750.000 EUR por año natural para todos los siniestros._
Deberá adjuntar a su solicitud uno de los siguientes documentos:_
Deberá adjuntar a su solicitud uno de los siguientes documentos:_
2. NUMERO INSCRIPCIÓN:_
Fecha (*)_
¿Tiene el intermediario de crédito inmobiliario reclamaciones de clientes pendientes de resolución o en vía administrativa o judicial, asuntos contenciosos de cualquier categoría que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de presentación de esta solicitud, o procedimientos concursales o pre-concursales en curso?_
Identifíquelos:_
4. EXPLICACIÓN DE LA CAUSA DE BAJA:_
¿Firma del intermediario de crédito inmobiliario o de su representante legal _
Firma del intermediario de crédito inmobiliario o de su representante legal
0,0,0
normal
setFocus
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)_
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)
0,0,0
normal
setFocus
Adjuntado_
Tipo de Documento_
Nombre del documento_
Adjuntado_
Tipo de Documento_
Nombre del documento_
Presenta documentación adjunta (*)_
Lista de Adjuntos_
PERIODO-DECLARACION
Maximo_
Nombre de documento_
Descripcion_
Tamaño_
En                                                           , a
In                                                           , on
Firma:_
Fecha:_
Firma_
validation message_
validatedMessageManual
 INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO_
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO
0,0,0
normal
setFocus
• Descargue este fichero en su ordenador antes de empezar a cumplimentarlo y no lo cumplimente on-line.  Puede guardar los datos de su formulario cuantas veces sea necesario._
• Para una correcta valoración de la solicitud es recomendable facilitar cuanta información le sea posible, rellenando todos los campos que sean obligatorios._
• Si el proceso requiere documentos anexos, deberá adjuntar todos los documentos para poder validar el formulario correctamente._
• Tenga en cuenta que, si la solicitud no se presenta completa con todos los documentos requeridos, no se podrá avanzar con la tramitación del expediente.._
• Para la comunicación de representantes designados, deberá estar inscrito previamente en el Registro de intermediarios de crédito inmobiliario del Banco de España. Por favor utilice el Formulario ICI03 Registro de representantes designados por un intermediario de crédito inmobiliario._
Para que su solicitud pueda ser tramitada por el Banco de España, debe presentar este formulario con los documentos adjuntos incluidos y una vez validado correctamente, a través del REGISTRO ELECTRÓNICO del Banco de España: _
1 Acceder al Registro Electrónico utilizando alguno de siguientes sistemas:_
Certificado Electrónico: Disponible para personas físicas y jurídicas. Es posible utilizar certificados como el DNI electrónico o los emitidos por la FNMT, entre otros. _
Cl@ve PIN: Disponible únicamente para personas físicas. Cl@ve es un sistema para identificarse electrónicamente en las relaciones con las Administraciones Públicas. _
Acceder al Registro Electrónico del Banco de España ._
2 Seleccionar la opción "Rellenar formulario" y seguidamente elegir la opción “como interesado” (en caso de que sea el propio interesado quien esté realizando la presentación) o “como representante” (cuando se trate de un representante del interesado)._
3 Cumplimentar los datos solicitados eligiendo como tipo de solicitud “NUEVA SOLICITUD” y, cuando proceda, adjuntar este formulario (que ya debe tener incorporados todos los documentos anexos). Cuestiones que debe tener en cuenta a la hora de realizar la presentación de su solicitud a través del Registro Electrónico:_
El nombre del archivo no debe superar los 55 caracteres (incluyendo espacios)._
Los archivos no deben superar un tamaño de 10 MB (incluyendo el formulario de Registro Electrónico que ocupa 0,5 MB). En caso de que la documentación que tenga que enviar supere este tamaño, se recomienda realizar varios envíos.._
Se debe prestar atención a los mensajes de error que aparecen al final de la página en color rojo._
Si el envío se ha realizado correctamente, el sistema le redirigirá a una pantalla en la que podrá ver el documento como adjunto. Si no lo ve en esta página, no lo ha adjuntado correctamente._
4  Una vez rellenos todos los datos y adjuntada la documentación necesaria, pulsar el botón “Enviar”._
5 El Registro Electrónico muestra una pantalla informando sobre el estado de la solicitud. En el caso de que el envío sea completado con éxito, se puede consultar el documento "Acuse de recibo". Opcionalmente se puede guardar y/o imprimir como justificante de la operación realizada._
6 En cualquier momento, desde la opción “Consultar mis escritos presentados por Registro Electrónico”, se pueden consultar los envíos completados con éxito._
En caso de no ser posible el envío por Registro Electrónico, estas son las opciones alternativas de presentación de su solicitud:_
1 Presencial: Puede presentar este formulario con los documentos adjuntos incluidos y una vez validado correctamente en el Registro General de la sede central del Banco de España o en cualquiera de sus sucursales, dirigido a Vicesecretaría General - División de Registro de Entidades. En la Oficina Virtual del Banco de España, en el apartado "Otra información de Interés" se encuentra disponible el listado de sucursales._
2 Correo: Puede presentar este formulario con los documentos adjuntos incluidos y una vez validado correctamente por correo postal. La solicitud debe dirigirse, adjuntando la documentación requerida (ver “Documentación obligatoria”) a:_
Vicesecretaría General División de Registro de Entidades C/ Alcalá, 48 28014 Madrid_
Para más información, puede visitar el sitio web de la Oficina Virtual del Banco de España._
ÁMBITO COMPETENCIAL_
De conformidad con el artículo 28 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario corresponde al Banco de España la gestión de la inscripción de los intermediarios de crédito inmobiliario que operen o vayan a operar con prestatarios que tengan domicilios en todo el Estado o en el ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma, siempre que tengan la sede de su administración central en España (con independencia de que, adicionalmente, operen o vayan a operar a través de sucursal o en régimen de libre prestación de servicios en otros Estados). Presente su solicitud ante el Banco de España a través de este formulario si este es su ámbito de actuación._
Si, por el contrario, usted es un intermediario de crédito inmobiliario que opera o va a operar exclusivamente con prestatarios domiciliados dentro del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y tiene la sede de su administración central localizada en la Comunidad Autónoma, por favor, diríjase al órgano competente de la Comunidad Autónoma a cargo de la gestión de dicha inscripción._
THIS FORM WILL ONLY BE VALID FOR ELECTRONIC SUBMISSION_
Instructions for completing the form_
1.  Read carefully the text of the Data Protection Act which will appear on the first page and accept the terms._
2.  Fill the form data and once completed, press the Validate button for all validations are made of the same, showing in red the data that are not correctly completed. If the form is properly completed and validated, it will automatically be assigned to a number of safeguards that will be the key that identifies you in the selection process._
This form allows you to save completed data as often as necessary._
3.  Signature Options:_
a) Electronic signatures with ID or certificates generated by the Mint for individuals and the Bank of Spain CA by Mint (PKIBDE)._
b) Document printed, signed and scanned for electronic filing: it has enabled a Print button so you can get a copy for signature and subsequent scanning._
c) Document sent electronically filed on paper and in person for signature validation: it has enabled a Print button so you can get a copy to sign and submit for signature validation._
4.  Attach files:_
This form has enabled the option to append files, so any document required in the rules of the call or want to contribute to this application, you must attach mandatory on the form, not as attachments in email._
5.  Shipping / presentation of the form:_
Has a specific link in the public portal of the Bank of Spain, by emailing the completed form and validated as an attachment. Remember to also attach to this form, not mail the documents to bring to this request._
After receiving the form, and as long as it has not been tampered with or contains viruses, the Bank of Spain will notify you by email, the receipt and successful or unsuccessful completion of the form._
This application form is not valid without a receipt number, or written by hand except for the signature._
It is recommended to provide all the information possible, filling in both mandatory and which are not, for a correct assessment of your candidacy._
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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