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Los datos personales contenidos en este formulario serán objeto de tratamiento por parte del Banco de España con la finalidad de evaluar la idoneidad -y, en su caso, registro en el Registro de Altos Cargos- de las personas propuestas para ocupar cargos en su administración y dirección llevando el control de los requisitos que pudieran ser de aplicación de conformidad con la normativa vigente.
Puede ejercitar sus derechos en materia de protección de datos ante el Delegado de Protección de Datos, mediante el envío de un correo electrónico a derechos.datos@bde.es o por correo postal dirigiéndose a C/ Alcalá 48, 28014 Madrid (A/A Delegado de Protección de Datos, División de Gobernanza y Transparencia), acreditando su identidad. En caso de que considere que sus derechos han sido vulnerados, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) 
Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales, puede consultar nuestra Política de Privacidad en el siguiente enlace:
https://www.bde.es/bde/es/Pie/privacidad/Politica_de_privacidad.html.
El solicitante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los originales. Asimismo, conoce y acepta que el Banco de España podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que se compruebe la inexactitud de los datos declarados, el Banco de España estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable._
(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
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(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
¹ Los Registros sobre personas tienen carácter confidencial: la información únicamente podrá solicitarla el propio interesado debidamente identificado o la entidad declarante del mismo, debidamente acreditado su representante._
²  La firma será necesariamente la del propio interesado o la del representante de la entidad declarante del mismo._
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Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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