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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD
(ENTIDADES DE CRÉDITO)

Esta información se requiere a las entidades de crédito, en relación con cada uno de sus
altos cargos cuyo nombramiento se propone, a fin de realizar su evaluación de idoneidad
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24, apartado 1 de la "Ley 10/2014, de 26 de
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito"; los artículos 29 a 32
del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la citada Ley y (iii) las
normas 30 a 35 de la "Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España a las
entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completan la adaptación del
ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.°
575/2013" y, en el caso de entidades de crédito bajo supervisión directa del Mecanismo
Único de Supervisión, conforme a lo previsto en el artículo 4, apartado 1, letra e), y el
artículo 6, apartado 4, del "Reglamento (UE) N° 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre
de 2013, por el que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de
políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito".
La información recogida en este cuestionario permitirá al Banco de España y, en su
caso, al Banco Central Europeo (BCE) evaluar la idoneidad del alto cargo propuesto.
El cuestionario debe leerse teniendo en cuenta el contenido de la normativa antes
citada, así como las directrices y criterios publicados en materia de idoneidad de altos
cargos de entidades de crédito por el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria
Europea y el Banco de España.
Antes de cumplimentar la solicitud, debe consultarse la información disponible en la sede
electrónica del Banco de España. Asimismo, debe utilizarse la última versión del
cuestionario que, en el momento de su presentación, se encuentre puesto a disposición de
las entidades supervisadas en la Oficina Virtual del Banco de España > trámite "Evaluación
de la idoneidad de altos cargos" > sección "TRAMITACIÓN".
El cuestionario deberá cumplimentarse íntegramente. A este respecto, debe tenerse en
cuenta que, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de la Norma 33 de la Circular
2/2016, de 2 de febrero, la autoridad competente debe emitir una evaluación negativa, con
la debida motivación, si comprueba que el evaluado no reúne los requisitos necesarios o si
durante el proceso de evaluación se aporta información falsa, engañosa, o se omite
información relevante o no se subsanan las deficiencias identificadas durante el proceso a
requerimiento de la autoridad competente.
Además de la información solicitada, tanto el candidato como la entidad supervisada tienen
la obligación de comunicar al Banco de España cualquier otra información adicional que
sea relevante.
Se debe presentar un cuestionario por cada persona física o jurídica designada, incluso
aunque la comunicación tenga por objeto la designación de un nuevo consejero persona
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jurídica y la de su correspondiente representante persona física (en este caso, se deberá
cumplimentar un cuestionario para la persona jurídica y otro para el representante persona
física, sin perjuicio de que en ambos cuestionarios se especifique la identidad del
representante y del representado). El cuestionario contiene secciones y apartados de
secciones dirigidos a la persona designada, y otros dirigidos a la entidad supervisada donde
ejercerá el cargo. En particular, las secciones y apartados del cuestionario que deberán
ser completados por la entidad supervisada son los siguientes: Declaración de la
entidad supervisada (pág. 5) y Secciones 1 en su totalidad, 2.a), 3 en su totalidad, 4.c.
10, 4.d), 4 e), 5.b.3, 5.e), 5.f), 6.a), 6.b), 6.h), 7.j), 7 k), 8.b), 8.c), 8.d), 8.e), 8.f), 8.i), 9 en
su totalidad y 11 en su totalidad.
Asimismo, los siguientes apartados y secciones no tienen que ser cumplimentados para
Directores Generales o asimilados: Sección 6 en su totalidad; Sección 7, apartados a) a
k), ambos inclusive; Sección 9 en su totalidad; y Sección 10 en su totalidad.
El presente cuestionario no sustituye a la evaluación de idoneidad que la entidad deberá
haber realizado previamente sobre sus candidatos a altos cargos, la cual deberá incluir no
sólo el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en la
legislación sectorial en vigor para el cargo concreto que se vaya a desempeñar, sino que, en
su caso, también deberá valorar al candidato en relación con el documento de definición de
funciones, aptitudes y dedicaciones de los miembros del consejo que haya elaborado la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones en cumplimiento de la Ley de Sociedades de
Capital. La mera declaración de concurrencia de los requisitos de idoneidad antes
mencionados, que no venga acompañada de un análisis pormenorizado de cada uno de los
requisitos y su cumplimiento en el caso concreto, no será suficiente. Este informe, junto con
el resto de la documentación original recabada previamente del candidato, deberá
encontrarse debidamente fechado y firmado y conservarse por la entidad a disposición del
Banco de España.
*

*

*
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Declaración de la persona física designada como alto cargo o como representante
persona física de un consejero persona jurídica1.
NOMBRE:
APELLIDOS:
PERSONA JURÍDICA PARA LA QUE ACTÚA EN EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN COMO
REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA (sólo se identificará en el caso de propuestas de nombramiento de
representantes personas físicas de consejeros personas jurídicas):
1 El firmante declara, en relación con el cargo para el que ha sido designado, que:

☐ la información incluida en este cuestionario es cierta, exacta y completa. Quedan excluidas de esta
declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la entidad supervisada o sus
evaluaciones.

☐ reúne los requisitos de idoneidad que le son legalmente exigibles, no se encuentra incurso en
ninguna limitación, incompatibilidad o prohibición legalmente establecida para poder ejercer el cargo
para el que ha sido designado y se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores
obligaciones durante el tiempo que ocupe este cargo.

☐ notificará inmediatamente a la entidad supervisada para la cual ha sido propuesto como alto cargo,
cualquier cambio que se produzca en la información incluida en el presente cuestionario y en sus
anexos.

☐ conoce las responsabilidades del cargo para el que ha sido designado, derivadas de la legislación
tanto en el ámbito general de las sociedades de capital como en el especial propio del sector regulado
en el que opera la entidad para la cual ha sido propuesto como alto cargo, así como las directivas
comunitarias, las directrices y los criterios publicados por el Banco Central Europeo, la Autoridad
Bancaria Europea y el Banco de España, relevantes para el ejercicio de las funciones propias del cargo
para el que ha sido propuesto.

☐ conoce que la evaluación del supervisor se obtendrá sobre la base de la veracidad y exactitud de
las declaraciones contenidas en este documento y que emitirá una evaluación negativa, con la debida
motivación, si comprueba que el evaluado no reúne los requisitos necesarios o si, durante el proceso
de evaluación, se aporta información falsa, engañosa, o se omite información relevante o no se
subsanan las deficiencias identificadas durante el proceso a requerimiento de la autoridad competente.

☐ conoce y acepta que el procedimiento de evaluación de su idoneidad se sustanciará directamente
con la entidad supervisada para la cual ha sido propuesto como alto cargo, siendo obligación de dicha
entidad mantenerle informado y darle traslado del resultado de su evaluación, realizada por el Banco
de España o por el Banco Central Europeo y, en su caso, de su inscripción en el Registro de altos
cargos correspondiente.
2 El firmante autoriza al Banco de España y, en su caso, al Banco Central Europeo, para que:

☐ consulte a la Central de Información de Riesgos del Banco de España los datos que pudiesen obrar
en ella sobre su persona.

☐ realice las consultas sobre su persona, que considere convenientes, a otras autoridades, agencias,
entidades y organismos públicos, españoles o extranjeros, siempre que se realicen en relación con la
evaluación de su idoneidad para ejercer el cargo para el que ha sido designado.
☐ intercambie y ponga en común cualquier información relativa a su persona, con la entidad para
la cual ha sido nombrado alto cargo y/o con su sociedad dominante, al efecto de confirmar o
verificar cualesquiera datos del expediente relativo a su evaluación de idoneidad.
En

a

de

de

1

La presente declaración deberá cumplimentarse tanto por (i) las personas físicas designadas como nuevos consejeros o directores
generales/asimilados, como por (ii) los nuevos representantes persona física nombrados para consejeros persona jurídica en ejercicio
que ya consten inscritos en los Registros de altos cargos del Banco de España.
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Declaración de la persona jurídica designada como consejero de la entidad
supervisada2.
DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA DE LA ENTIDAD DESIGNADA COMO NUEVO CONSEJERO
PERSONA JURÍDICA:
NOMBRE DE SU REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA:
1 El abajo firmante, en nombre y representación del nuevo consejero persona jurídica, declara, en
relación con el cargo para el que dicha persona jurídica ha sido designada, que:

☐ la información incluida en este cuestionario es cierta, exacta y completa. Quedan excluidas de
esta declaración las respuestas a las preguntas dirigidas expresamente a la entidad supervisada o
sus evaluaciones.

☐ reúne los requisitos de idoneidad que le son legalmente exigibles, no se encuentra incursa en
ninguna limitación, incompatibilidad o prohibición legalmente establecida para poder ejercer el cargo
para el que ha sido designada y se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores
obligaciones durante el tiempo que ocupe este cargo.
☐ notificará inmediatamente a la entidad supervisada que le ha designado cualquier cambio que se
produzca en la información incluida en el presente cuestionario y en sus anexos.

☐ conoce las responsabilidades del cargo para el que ha sido designada, derivadas de la legislación
tanto en el ámbito general de las sociedades de capital como en el especial propio del sector
regulado en el que opera la entidad que le ha designado, así como las directivas comunitarias, las
directrices y los criterios publicados por el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y
el Banco de España, relevantes para el ejercicio de las funciones propias del cargo para el que ha
sido propuesto.

☐ conoce que la evaluación del supervisor se obtendrá sobre la base de la veracidad y exactitud
de las declaraciones contenidas en este documento y que emitirá una evaluación negativa, con la
debida motivación, si comprueba que el evaluado no reúne los requisitos necesarios o si durante el
proceso de evaluación se aporta información falsa, engañosa, o se omite información relevante o
no se subsanan las deficiencias identificadas durante el proceso a requerimiento de la autoridad
competente.

☐ conoce y acepta que el procedimiento de evaluación de su idoneidad se sustanciará directamente
con la entidad supervisada, siendo obligación de dicha entidad mantenerles informados y darles
traslado del resultado de su evaluación realizada por el Banco de España o por el Banco Central
Europeo y, en su caso, de su inscripción en el Registro de altos cargos correspondiente.
2 El abajo firmante, en nombre y representación del nuevo consejero persona jurídica autoriza al
Banco de España y, en su caso, al Banco Central Europeo, para que:

☐ consulte a la Central de Información de Riesgos del Banco de España los datos que pudiesen
obrar en ella sobre el nuevo consejero persona jurídica.

☐ realice las consultas sobre el nuevo consejero persona jurídica que considere convenientes, a
otras autoridades, agencias, entidades y organismos públicos, españoles o extranjeros, siempre
que se realicen en relación con la evaluación de su idoneidad para ejercer el cargo para el que ha
sido designada.

☐ intercambie y ponga en común con la entidad supervisada que le ha designado y/o con su
sociedad dominante, cualquier información relativa al nuevo consejero persona jurídica, al efecto de
confirmar o verificar cualesquiera datos del expediente relativo a su evaluación de idoneidad.
En

a

de

de

2

Esta declaración únicamente debe presentarse cuando se comunique el nombramiento de un nuevo consejero persona jurídica.
En caso de no firmarse por el propio consejero persona jurídica con un certificado de persona jurídica, se deberá indicar el nombre,
apellidos, DNI/NIE, y cargo del firmante, así como identificar la relación orgánica o el instrumento mediante el que se le haya otorgado
poder bastante a estos efectos y la fecha de otorgamiento del mismo
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Declaración de la entidad supervisada3.
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:
La entidad supervisada declara que:

☐ cuenta con unidades y procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación
continua de los miembros de su consejo de administración y de sus directores generales o asimilados, y
de los responsables de funciones de control interno y otros puestos clave en la entidad.

☐ sus distintos órganos competentes han cumplido con el procedimiento interno aprobado para la
selección, evaluación, y propuesta de candidatos, el cual en todo caso cumple con las disposiciones de la
Ley de Sociedades de Capital, y guarda acreditación documental de todo el proceso, la cual se encuentra
a disposición del Banco de España para su inspección.

☐ la descripción del cargo para el que se solicita una evaluación positiva, refleja con precisión las
actividades y funciones de la entidad supervisada de las que la persona designada será responsable.

☐ ha puesto en conocimiento de la persona designada las responsabilidades regulatorias y societarias
asociadas al cargo descrito en este cuestionario, quién ha mostrado su conformidad con la designación y
voluntad de aceptar su nombramiento, y guarda acreditación documental a disposición del Banco de
España de todo lo anterior.

☐ ha solicitado toda la información necesaria para evaluar la idoneidad de la persona designada y ha
analizado debidamente dicha información para concluir que cumple con los requisitos de idoneidad
exigibles.

☐ ha llevado a cabo todas las comprobaciones necesarias sobre la información proporcionada por la
persona designada y, en base a las mismas, confirma que reúne los requisitos de idoneidad exigidos por
la normativa aplicable para ejercer el cargo para el que ha sido designada. En particular, la entidad ha
realizado todas las verificaciones necesarias para confirmar la autenticidad, integridad y veracidad de todo
documento oficial o extranjero que no haya sido presentado al Banco de España, con apostilla, y legalizado
y/o con traducción jurada, según corresponda.

☐ comunicará al Banco de España cualquier variación que se produzca en la información suministrada
sobre la persona designada que pueda afectar al mantenimiento de los requisitos de idoneidad que le son
legalmente exigibles y, en el caso de su cese o dimisión, las razones que lo hayan motivado.

☐ conoce que la evaluación del supervisor se obtendrá sobre la base de la veracidad y exactitud de las
declaraciones contenidas en este documento y que la autoridad competente emitirá una evaluación
negativa, con la debida motivación, si comprueba que el evaluado no reúne los requisitos necesarios o si
durante el proceso de evaluación se aporta información falsa, engañosa, o se omite información relevante
o no se subsanan las deficiencias identificadas durante el proceso a requerimiento de la autoridad
competente.

☐ dará traslado a la persona designada del resultado de su evaluación por la autoridad competente y, en
su caso, de su inscripción registral por parte del Banco de España, así como de cualesquiera trámites
previos que puedan resultar de su interés, y que guardará acreditación de la fecha en que haya realizado
dichos traslados.
En

a

de

de

, firma en representación de la entidad,

Don/doña:

3

Esta declaración debe presentarse en todos los casos.
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1

Datos generales de la comunicación de la propuesta de nombramiento
a)

DENOMINACIÓN COMPLETA DE LA ENTIDAD SUPERVISADA QUE PRESENTA EL CUESTIONARIO:

Código BE:
¿Se encuentra la entidad o su grupo directamente supervisada por el BCE?

☐ NO ☐ SÍ

Tipo de entidad supervisada (Banco/Caja de Ahorros/Cooperativa de Crédito):
b)

Actividades e indicadores de la entidad supervisada
Breve descripción de la entidad supervisada y su actividad principal:
Estructura accionarial de la entidad supervisada:
Territorios (nacionales e internacionales) en los que desarrolla su actividad la entidad supervisada:

Principales magnitudes económico-financieras de la entidad supervisada4 a (DD/MM/AA):
Activo total (en millones EURO):

Número de empleados:

Número de sucursales:

Grupo al que pertenece:

Representación en el activo total del Grupo:

%

En su caso, identifíquense los mercados en los que cotiza:
¿Ha tenido la entidad supervisada un volumen total de activos en base individual superior a 10.000 millones de euros a la fecha de cierre de los dos ejercicios inmediatamente anteriores?

☐ NO
c)

☐ SÍ y el cargo de la persona designada se ejercerá en la propia entidad supervisada
☐ SÍ y el cargo de la persona designada se ejercerá en la sociedad dominante (financiera de cartera o financiera mixta de cartera) de la entidad supervisada.

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA DESIGNADA:
¿Es una persona jurídica?

☐ NO ☐ SÍ

Nombre del Representante Persona Física de la persona jurídica designada:
d)

CARGO O PUESTO PARA EL QUE SE LA DESIGNA:
¿Pertenece al órgano de administración de la entidad?

☐ NO ☐ SÍ

Límites mínimo y máximo estatutarios, de miembros del órgano de administración de la entidad supervisada: de
e)

a

miembros.

Motivo del nombramiento (seleccione una de las diez opciones mostradas a continuación)

☐ 1.Cobertura de vacante por fallecimiento, ☐ 2.Cobertura de vacante por jubilación, ☐ 3.Cobertura de vacante por renuncia, ☐ 4.Cobertura de vacante por expiración de mandato ☐ 5.Sustitución de
alto cargo cesado por la entidad, ☐ 6.Ampliación del número de miembros del órgano de administración, ☐ 7.Derivación de una adquisición de participación significativa, ☐ 8.Creación de un nuevo área,
dirección, o reestructuración de la alta dirección de la entidad, ☐ 9.Creación de una nueva entidad. ☐ 10. Otro.
Observaciones acerca del nombramiento:
f)

Fecha (prevista) del nombramiento:

Fecha (prevista) de aceptación:

Duración (prevista) del mandato:

Fecha (prevista) en que ejercerá el cargo por primera vez:

4

Debe presentarse la información vigente a cierre del trimestre anterior a la presentación del formulario.
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2

Identificación de la entidad supervisada y de la persona designada
a)

Información de la entidad supervisada
Denominación social completa:

LEI:

NIF:

Dirección postal completa para notificaciones:
Dirección de correo electrónico para notificaciones:

Número de teléfono de contacto:

Persona de contacto de la entidad supervisada (nombre y apellidos, y cargo en la entidad):
b)

Datos de la persona física designada
Nombre:
DNI/NIE

Apellido(s):
País de emisión

Fecha de nacimiento:

Género:

Fecha de caducidad

N.º Pasaporte

Lugar de nacimiento:

☐ Mujer ☐ Hombre

Fecha de caducidad

Nacionalidad:

Residencia:

Población:

Nombre anterior:

País de emisión

País:

Apellido(s) anterior(es):

Fecha y razón del cambio de nombre/apellido(s):
c)

Información relativa a persona jurídica designada como miembro del órgano de administración de la entidad supervisada
Denominación social:

NIF:

Nacionalidad:
d)

Domicilio social:

Representante persona física de persona jurídica miembro del órgano de administración de la entidad supervisada
Nombre:
DNI/NIE

Apellido(s):
País de emisión

Fecha de nacimiento:

Fecha de caducidad

N.º Pasaporte

Lugar de nacimiento:

Residencia:
Nombre anterior:

Género:
País de emisión

☐ Mujer ☐ Hombre

Fecha de caducidad

Nacionalidad:
Población:

País:

Apellido(s) anterior(es):

Fecha y razón del cambio de nombre/apellido(s):
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e)

Evaluaciones de idoneidad anteriormente realizadas a la persona designada, por autoridades españolas o extranjeras distintas del Banco de España
¿Ha sido evaluado previamente por alguna autoridad del sector financiero española o extranjera?
Autoridad evaluadora

f)

Entidad supervisada

☐ NO ☐ SÍ
Cargo

Fecha de la
evaluación

Conclusión de la evaluación

☐ Positiva

☐ Negativa

☐ Positiva

☐ Negativa

☐ Positiva

☐ Negativa

☐ Positiva

☐ Negativa

En caso de haberse declarado evaluaciones con conclusiones negativas, explíquense a continuación las causas de dichas conclusiones:

8

3

Cargo objeto de la designación
a)

Detalles del cargo de para el que se le ha designado
Márquense todas las casillas que correspondan:

☐ Consejero no ejecutivo
☐ Consejero dominical
☐ Consejero independiente
☐ Presidente del órgano de administración
☐ Miembro de la Comisión Ejecutiva5
☐ Presidente ☐ Miembro del Comité de Auditoría
☐ Presidente ☐ Miembro del Comité de Riesgos
☐ Presidente ☐ Miembro de la Comisión Mixta de Auditoría
☐ Presidente ☐ Miembro del Comité de Remuneraciones
☐ Presidente ☐ Miembro del Comité de Nombramientos
☐ Presidente ☐ Miembro del Comité de Remuneraciones y Nombramientos
b)

☐ Consejero ejecutivo
☐ Presidente del órgano de administración
☐ Miembro de la Comisión Ejecutiva5
☐ Consejero Delegado único con delegación de todas las funciones delegables
☐ Consejero Delegado distinto del anterior
☐ Director General o asimilado6
☐ Responsable de la función de gestión de riesgos7
☐ Responsable de la función de auditoría interna8
☐ Responsable de la función de cumplimiento normativo8
☐ Responsable de la dirección financiera9

Describir a continuación en relación con el cargo para el que ha sido designado
Denominación del cargo en la entidad supervisada:
Funciones y tareas:

El número de subordinados a su cargo:
Dependencia jerárquica:

Dependencia funcional:

Si procede, señale otras responsabilidades complementarias, en la entidad o su grupo, atribuidas al cargo para el que se le designa:
Si procede, indíquense asimismo la pertenencia a cualquiera otro área, grupo, o subcomité de la entidad supervisada:
c)

Naturaleza del acuerdo entre la persona designada y la entidad solicitante

☐ Contrato mercantil de prestación de servicios

☐ Relación laboral especial del personal de alta dirección ☐ Relación laboral

5

Ref. arts. 233 y 249 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

6

Ref. art. 6.6 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

☐ Otra

7

Ref. art. 38.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

8

Ref. art. 43.1 del Real Decreto 84/2015, del 13 de febrero, de por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

9

Responsable en todo caso de la gestión general de los recursos financieros, de la planificación financiera y de la elaboración de los informes financieros.

9

4

Honorabilidad comercial y profesional10
a)
a.1.

a.2.

CONDENAS POR DELITOS O FALTAS E INVESTIGACIONES PENALES EN CURSO
¿Tiene usted ANTECEDENTES PENALES en España o en el extranjero?

☐ NO ☐ SÍ, en España
☐ SÍ, en el extranjero

¿Ha estado o está siendo Ud. INVESTIGADO o CONDENADO en España o en el extranjero?

☐ NO ☐ SÍ, investigado en España
☐ SÍ, investigado en el extranjero
☐ SÍ, condenado en España
☐ SÍ, condenado en el extranjero

En caso afirmativo, indique el/los delito(s) objeto de la condena(s) o de la(s) investigación(es) y el estado de la(s) investigación(es)/condena(s) según corresponda:
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☐ Delitos societarios.

☐ Estoy siendo investigado
☐ Fui investigado pero no condenado
☐ Fui condenado

☐ Delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

☐ Estoy siendo investigado
☐ Fui investigado pero no condenado
☐ Fui condenado

☐ Delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social.

☐ Estoy siendo investigado
☐ Fui investigado pero no condenado
☐ Fui condenado

☐ Delitos relativos al mercado o a los consumidores.

☐ Estoy siendo investigado
☐ Fui investigado pero no condenado
☐ Fui condenado

☐ Delitos relativos a las insolvencias punibles.

☐ Estoy siendo investigado
☐ Fui investigado pero no condenado
☐ Fui condenado

☐ Delitos de corrupción en los negocios.

☐ Estoy siendo investigado
☐ Fui investigado pero no condenado
☐ Fui condenado

En esta Sección, las preguntas referidas a la persona designada deben entenderse también referidas a cualquier persona jurídica a la que el interesado esté o haya estado vinculado como consejero, apoderado o director general
o accionista significativo, y a los hechos ocurridos durante el período de tiempo en el que tuvo lugar dicha vinculación con la extensión indicada más adelante respecto de los procedimientos concursales. A efectos de esta
sección, por 'apoderado o director general' se deberán entender exclusivamente comprendidas las personas que ostenten apoderamiento general de la entidad, sin limitación relevante, o que no tengan limitadas sus funciones
de alta dirección a una o varias áreas de actividad específica, sino que tengan encargada la dirección ejecutiva de la entidad en su conjunto.
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☐ Delitos de hurto, robo, estafa, o extorsión.

☐ Estoy siendo investigado
☐ Fui investigado pero no condenado
☐ Fui condenado

☐ Delitos de falsificación.

☐ Estoy siendo investigado
☐ Fui investigado pero no condenado
☐ Fui condenado

☐ Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, de hurto de uso de vehículos, de usurpación, de receptación, de administración ☐ Estoy siendo investigado
desleal, de apropiación indebida, de alteración de precios en concursos y subastas públicas, de defraudaciones de fluido eléctrico y análogas, ☐ Fui investigado pero no condenado
de frustración de la ejecución, de daños, o de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.
☐ Fui condenado
☐ Delitos distintos de los anteriores.
b)

☐ Estoy siendo investigado
☐ Fui investigado pero no condenado
☐ Fui condenado

PROCEDIMIENTOS ADMINISTATIVOS, SANCIONES E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN CURSO

b.1

¿Se encuentra Ud., o estuvo en el pasado, inhabilitado para el ejercicio de profesión, cargo público o de administración o dirección?

☐ NO ☐ SÍ

b.2

¿Ha ocupado con anterioridad cargos en el consejo de administración o ha sido director general o asimilado de entidades o
sociedades financieras?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo (la entidad o sociedad):

b.3

¿Ha sido beneficiaria de instrumentos de apoyo financiero público por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB),
del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) u otros análogos en el extranjero, durante el tiempo en el que usted ocupó el cargo o dentro
de los dos años posteriores a cesar en el mismo?

☐ NO ☐ SÍ, mientras ocupé el cargo
☐ SÍ, en los dos años posteriores a dejar el cargo

¿Ha sido objeto de medidas de intervención y/o sustitución en virtud de las disposiciones reguladoras del sistema financiero y de las
entidades que operan en el mismo durante el tiempo en el que usted ocupó el cargo o dentro de los seis meses posteriores a cesar en el
mismo?

☐ NO ☐ SÍ

¿Ha estado sometida a un procedimiento de reestructuración, recuperación o resolución?

☐ NO ☐ SÍ

¿Ha sido SANCIONADO o está siendo INVESTIGADO o EXPEDIENTADO en España o en el extranjero por la infracción de normas de
carácter administrativo?

☐ NO ☐ SÍ, investigado o expedientado en España
☐ SÍ, investigado o expedientado en el extranjero
☐ SÍ sancionado en España
☐ SÍ, sancionado en el extranjero

En caso afirmativo, indique a continuación todas las que correspondan:

☐ Normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores.

☐ Normas tributarias, laborales o de la seguridad social.

☐ Estoy siendo investigado
☐ He sido expedientado
☐ Fui sancionado
☐ Estoy siendo investigado
☐ He sido expedientado
☐ Fui sancionado
11

☐ Normas relativas al blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

☐ Normas en materia de transparencia de operaciones y protección de la clientela.

☐ Normas de un código de conducta, reglamento interno de conducta, o normativa deontológica profesional.

☐ Normas de carácter administrativo, distintas de las anteriores.
c)

c.1.
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☐ Estoy siendo investigado
☐ He sido expedientado
☐ Fui sancionado
☐ Estoy siendo investigado
☐ He sido expedientado
☐ Fui sancionado
☐ Estoy siendo investigado
☐ He sido expedientado
☐ Fui sancionado
☐ Estoy siendo investigado
☐ He sido expedientado
☐ Fui sancionado

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, DISCIPLINARIOS, O A MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
¿Ha sido o está siendo Ud. o alguna sociedad por usted administrada o de la que fuera apoderado general, sujeto de un procedimiento
concursal o análogo en el extranjero?11

☐ NO ☐ SÍ, estoy siendo investigado
☐ SÍ, he sido expedientado
☐ SÍ, fui sancionado

¿Se ha adoptado alguna medida cautelar o de embargo en alguno de los concursos?

☐ NO ☐ SÍ

¿Se ha promovido alguna acción de reintegración o de rescisión en alguno de los concursos?

☐ NO ☐ SÍ

¿Se le ha declarado quebrado o concursado no rehabilitado, y/o condenado a pago alguno?

☐ NO ☐ SÍ

c.2

¿Se ha visto Ud. afectado por la sentencia de calificación culpable de algún procedimiento concursal?

☐ NO ☐ SÍ

c.3

¿Se ha tramitado o se está tramitando algún procedimiento judicial por insolvencia o embargos por incumplimiento de obligaciones
pecuniarias en relación con Ud.?

☐ NO ☐ SÍ, y su resolución ya es firme
☐ SÍ, y el procedimiento aún no ha terminado

c.4

¿Se ha promovido contra Ud. alguna acción social o individual de responsabilidad?

☐ NO ☐ SÍ, pero se desestimó
☐ SÍ, y su resolución ya es firme
☐ SÍ, no habiendo aún concluido el procedimiento

c.5

¿Ha sido Ud. despedido o cesado como miembro del órgano de administración o como director general, debido a causas disciplinarias?

☐ NO ☐ SÍ

c.6

¿Ha sido Ud., alguna de las sociedades por usted administradas, o alguna de sus sociedades controladas, condenado por incumplimiento
de la normativa de defensa de la competencia, o se encuentra alguno demandado por dichos incumplimientos?

c.7

¿Ha sido parte demandada por incumplimientos de la normativa de defensa de consumidores y usuarios?

☐ NO ☐ SÍ, condenado
☐ SÍ, y el procedimiento aún no ha terminado
☐ NO ☐ SÍ

Por “procedimiento concursal” deben entenderse comprendidos los de quiebra y suspensión de pagos. Asimismo, el candidato debe incluir en su respuesta los concursos de entidades, que aún se estén tramitando, en los que
hubiera ocupado cargos de administración o apoderamiento general hasta dos años antes de la declaración del concurso, aunque ya no ejerciera los mismos en el momento de la declaración judicial del concurso de acreedores.
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c.8

¿Ha sido parte demandada en otros procedimientos por infracción de cualquier otra norma ordenadora del tráfico mercantil?

c.9

¿Ha sido objeto de condena/s por laudo/s definitivo/s en arbitraje/s de derecho?

☐ NO ☐ SÍ
☐ NO ☐ SÍ

En caso de respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas de esta Sección 4, deberá explicarse, según corresponda, la siguiente información:
Por cada condena penal declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron la condena (si la condena se produjo en España, referirla mediante el artículo concreto del Código Penal que corresponda); (ii)
fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le fue confiada; (iv) carácter del delito
(doloso/imprudente); (v) firmeza de la sentencia y el estado del procedimiento; (vi) tipo de pena impuesta (privativa de libertad/privativa de otros derechos/multa; (vii) clasificación de la pena impuesta por su
naturaleza y duración, indicando la clasificación del sistema de referencia12; (viii) Autoridad que impuso la condena y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (ix) si se ha extinguido la responsabilidad
criminal por la prescripción de la pena; (x) si se apreciaron circunstancias atenuantes, concretando las que corresponda; (xi) si se apreciaron circunstancias agravantes, concretando las que corresponda; (xii)
explicación de la relevancia de los hechos por los que se impuso la condena, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado, y descripción de su participación en los mismos; y (xiii)
indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.
Por cada investigación penal declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron el inicio de la investigación (si se produjo en España, referirla mediante el artículo concreto del Código Penal que
corresponda); (ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se ha dictado un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral, o resolución relativa a hito procesal equivalente en el extranjero; (iv) estado
del procedimiento; (v) en caso de investigaciones concluidas, si fue investigado, pero no condenado, por extinguirse la responsabilidad criminal por prescripción del delito; (vi) Autoridad que instruyó o
instruye la causa; (vii) estado en el que se integra dicha Autoridad; (viii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se incoó la investigación, en relación con las funciones del cargo para el que se
le ha designado, y descripción de su participación en los mismos; (ix) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo, y (x) condena
probable en caso de que el fallo no sea absolutorio.

c.10

Por cada sanción declarada: (i) Tipificación de los hechos de los que trae causa la sanción (si la sanción se produjo en España, referirla mediante el artículo y norma concreta que corresponda); (ii) fecha
en que tuvieron lugar los hechos; (iii) si se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le fue confiada; (iv) el carácter de la infracción
(dolosa/imprudente); (v) firmeza de la sanción y estado del procedimiento; (vi) clasificación de la sanción impuesta, indicando la clasificación del sistema de referencia13; (vii) Autoridad que impuso la sanción
y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (viii) explicación de la relevancia de los hechos por los que se impuso la sanción, en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y
descripción de su participación en los mismos; (ix) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo; (x) prescripción de la sanción
impuesta (sí/no); (xi) circunstancias de dosimetría punitiva apreciadas en la resolución para agravar o disminuir la sanción impuesta.
Por cada investigación administrativa declarada: (i) Tipificación de los hechos que motivaron el inicio de la investigación (si se produjo en España, referirla mediante el artículo y norma que corresponda);
(ii) fecha en que tuvieron lugar los hechos; (iii) estado del procedimiento; (iv) si fue investigado, pero no sancionado por concluir el procedimiento mediante acuerdo transaccional o mecanismo alternativo
de resolución de conflictos; (v) Autoridad que instruyó o instruye la causa y Estado en el que se integra dicha Autoridad; (vi) explicación de la relevancia de los hechos por los que se incoó la investigación,
en relación con las funciones del cargo para el que se le ha designado y descripción de su participación en los mismos; (vii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la
persona designada con el paso del tiempo.
Por cada procedimientos concursal: (i) Estado donde se ha declarado el concurso de acreedores, tipo y n.º de juzgado; (ii) tipo y n.º de procedimiento; (iii) si el procedimiento fue “voluntario” o “necesario”;
(iv) sujeto declarado en concurso de acreedores y, en caso de tratarse de una persona jurídica, cargo o cargos que fueron ocupados por la persona designada durante el período comprendido desde dos
años antes de la fecha de declaración de concurso hasta la actualidad; (v) fecha de inicio y fecha de conclusión del procedimiento si ya hubiera terminado; (vi) si se adoptó alguna medida cautelar o de
embargo, indicando cuáles y frente a quién; (vii) si se ha promovido alguna acción de reintegración o de rescisión en el concurso, detallando el actor y objeto de la misma, su resolución judicial, y si se estimó
que medió fraude o ánimo fraudulento por las partes; (viii) si se ha abierto la sección de calificación, indicando en dicho caso si ha recaído ya sentencia declarando el concurso como fortuito o como culpable
y, en este último caso, qué pronunciamientos se han previsto por parte del juez; (ix) si la administración concursal ya ha presentado su informe provisional (art. 74 y ss. de la Ley Concursal) y la causa que
en su opinión generó, y en su caso agravó, la insolvencia de la concursada; y (x) hechos indiciarios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del
tiempo.
Por cada proceso de reestructuración, recuperación, resolución, o intervención: Detalle de las circunstancias concurrentes que dieron lugar a dichos procesos, así como la responsabilidad que, en su
caso, se hubieran podido atribuir o derivar para la persona designada. Asimismo, se deberán informar los indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta con el paso del tiempo que pudiesen
constar.
Respecto del resto de procedimientos judiciales o arbitrales en el ámbito civil o mercantil: (i) tipo de procedimiento, (ii) órgano o Autoridad decisora y Estado en el que se integra dicho órgano o
Autoridad; (iii) n.º y tipo de procedimiento; (iv) descripción del objeto de la controversia; (v) resolución íntegra del procedimiento; (vi) indicación de si se ha satisfecho la condena o, en su caso, cumplido el
acuerdo transaccional, y si se llegó a presentar alguna demanda de ejecución; (vii) explicación de la relevancia de los hechos controvertidos en relación con las funciones del cargo para el que se le ha
designado y descripción de su participación en los mismos; y (vii) indicios de la comprensión o conocimiento de su conducta obtenidos por la persona designada con el paso del tiempo.

12

Ej.: en el orden penal español: Grave, Menos grave, Leve.

13

Ej.: en el régimen sancionador español para entidades de crédito -L10/2014-: Muy grave, Grave, Leve.
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d)

La Entidad Supervisada ha realizado diligencias complementarias a las declaraciones del candidato, para comprobar que no constan elementos que menoscaben el requisito de
honorabilidad comercial y profesional exigible a la persona designada como alto cargo (consulta a fuentes públicas, bases de datos de información comercial y financiera,
utilización de servicios de inteligencia sobre PEP e individuos y organizaciones de alto riesgo, etc).

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo indíquense a continuación los resultados de dichas diligencias:

e)

Si la persona designada ha respondido afirmativamente a cualquiera de los puntos de la presente sección 4, evalúese por el órgano competente de la entidad supervisada el requisito de honorabilidad
comercial y profesional, indicando expresamente las razones motivadas por las que se considera que no se encuentra menoscabado. En todo caso deberán incluirse las conclusiones relativas
al riesgo reputacional de la entidad, así como la indicación de las diferencias que pueda haber con la propia opinión del candidato.
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5

Conocimientos y Experiencia14
a)

CONOCIMIENTOS DE LA PERSONA DESIGNADA O, EN SU CASO, DE SU REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA

Título/Certificado

Postgrado

Área de estudios

Fecha de expedición
del título

Duración formación
(en años/meses/horas
según proceda)

Centro educativo
(Universidad, centro de estudios...)

Ciudad/País

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ
☐ NO
☐ SÍ
☐ NO
☐ SÍ
☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

14

Esta Sección 5 no debe ser completada en el cuestionario presentado para un consejero persona jurídica. Únicamente deberá completarse en el correspondiente cuestionario presentado por su representante persona física en el órgano
de administración de la entidad.
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b)

EXPERIENCIA DE LA PERSONA DESIGNADA O, EN SU CASO, DE SU REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA
Número total de años de experiencia práctica relevante para el puesto evaluado:

b.1

años.

Experiencia práctica en el sector financiero (todos los datos de la tabla deben entenderse al período durante el que se ocupó el cargo)
Número total de años de experiencia práctica en el sector financiero relevante para el puesto evaluado:

b.2

Denominación completa
de la sociedad, órgano o
entidad. Añadir un asterisco (*)
en caso de que sea una
sociedad cotizada.

Grupo
(artículo 42
Código de
Comercio)

Actividad
transnacional

Mercados en los
que cotiza

Cargo15

años, de los cuales
Dependencia
a) Jerárquica
b) Funcional

años en empresas del Grupo de la Entidad Supervisada.

N.º de
subordinados

Áreas de experiencia

Fechas
(desde
hasta)

Motivo del
cese/terminación16

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ
☐ NO
☐ SÍ
15

Se deben enumerar todos los cargos y puestos ocupados en esa entidad. (Ej.: Consejero independiente, Presidente del Comité de Auditoría, Miembro del Comité Ejecutivo, etc.)

16

1.Jubilación, 2.Término contrato, 3.Mutuo acuerdo, 4.Dimisión/Desistimiento, 5.Despido disciplinario, 6.Despido objetivo, 7.Despido colectivo (ERE), 8.Otros.

16

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

b.3

Evaluación general realizada por la entidad acerca de la formación y experiencia del candidato en las siguientes materias:

Evaluación (alta, media-alta, media-baja, baja)

a) Banca.

☐ alta ☐ media-alta ☐ media-baja ☐ baja

b) Mercados financieros.

☐ alta ☐ media-alta ☐ media-baja ☐ baja

c) Marco regulatorio y requisitos legales de las entidades de crédito.

☐ alta ☐ media-alta ☐ media-baja ☐ baja

d) Planificación estratégica y entendimiento de la estrategia o plan de negocio de una entidad de crédito y cumplimiento del mismo.

☐ alta ☐ media-alta ☐ media-baja ☐ baja

e) Gestión de riesgos (identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación de los principales tipos de riesgo de una entidad de crédito, incluidas
las responsabilidades del evaluado).

☐ alta ☐ media-alta ☐ media-baja ☐ baja

f) Evaluación de la eficacia de los procedimientos de una entidad de crédito en lo que se refiere a la implementación de sistemas de buen gobierno,
vigilancia y controles eficaces.

☐ alta ☐ media-alta ☐ media-baja ☐ baja

g)Interpretación de la información financiera de una entidad de crédito que permita la identificación de cuestiones clave en función de esta información y
controles y medidas adecuados.

☐ alta ☐ media-alta ☐ media-baja ☐ baja

h) Conocimiento de la normativa contable, de auditoría, o ambas.

☐ alta ☐ media-alta ☐ media-baja ☐ baja

i) Capacidad de valorar e interpretar la aplicación de las normas contables.

☐ alta ☐ media-alta ☐ media-baja ☐ baja

j) Experiencia en elaborar, auditar, analizar o evaluar estados financieros con un cierto nivel de complejidad, similar al de la propia entidad, o experiencia
en supervisar a una o más personas involucradas en dichas tareas.

☐ alta ☐ media-alta ☐ media-baja ☐ baja
17

c)

Otra experiencia relevante en sectores distintos del financiero
Número total de años de experiencia práctica en sectores distintos del financiero:

PYME17

Actividad
transnacional

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

Mercados en los
que cotiza

años.

Cargo18

Dependencia
a) Jerárquica
b) Funcional

N.º de
subordinados

Áreas de experiencia

17

Según definición recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión.

18

Se deben enumerar todos los cargos y puestos ocupados en esa entidad. (Ej.: Consejero independiente, Presidente del Comité de Auditoría, Miembro del Comité Ejecutivo, etc).

19

1.Jubilación, 2.Término contrato, 3.Mutuo acuerdo, 4.Dimisión/Desistimiento, 5.Despido disciplinario, 6.Despido objetivo, 7.Despido colectivo (ERE), 8.Otros.

Fechas
(desde
hasta)

Motivo del
cese/terminación19

18

d)

Describir otra experiencia especializada que se considere relevante para administrar, supervisar o dirigir la entidad supervisada.

e)

Evalúese la suficiencia de la experiencia declarada por la persona designada, en relación con el cargo para el que se le ha propuesto, detallando cualesquiera circunstancias concurrentes que
justifiquen su idoneidad.

f)

¿Está previsto impartir formación a la persona designada?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, exponga a continuación los detalles de la formación proyectada:
Título/Certificado

Contenido (materias) de la formación

Formador (internamente la entidad, o nombre de la entidad externa)

Desde

Hasta

Horas de
formación

19

Capacidad de dedicación de tiempo suficiente al cargo20

6

horas/semana (sólo si el cargo requiere dedicación casi todas las semanas)

a)

¿Qué dedicación de tiempo requiere el cargo evaluado en horas/semana según la Entidad Supervisada?

b)

¿Qué dedicación de tiempo requiere el cargo evaluado en días/año según la Entidad Supervisada?

c)

Número total de cargos que ejercerá simultáneamente, incluyendo aquél para el que se le ha designado en la Entidad Supervisada:

d)

Concrete el total de horas a la semana dedicadas a cargos ajenos a aquél para el que se le ha designado en la Entidad Supervisada:

e)

Concrete el total de días al año dedicados a cargos ajenos a aquél para el que se le ha designado en la Entidad Supervisada:

f)

Enumere en primer lugar los cargos para los que se está cumplimentando este cuestionario y después todos los demás cargos y actividades profesionales de la persona designada.

días/año
cargos (sin deducir exentos o privilegiados)
horas/semana

días/año

Denominación completa
de la sociedad, órgano o
entidad. Añadir un asterisco
(*) en caso de que sea una
sociedad cotizada.
Volumen total de activos
(en millones EURO)
Nacionalidad

Sector de actividad

Sector regulado

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

PYME

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ

☐ sistema monista
☐ sistema dualista

☐ sistema monista
☐ sistema dualista

☐ sistema monista
☐ sistema dualista

☐ sistema monista
☐ sistema dualista

☐ sistema monista
☐ sistema dualista

☐ sistema monista
☐ sistema dualista

☐ sistema monista
☐ sistema dualista

Actividad transnacional

Órgano de administración
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Esta sección 6 debe completarse únicamente para el cuestionario relativo a las personas físicas designadas como miembros del órgano de administración o a los representantes persona física de personas jurídicas.
Asimismo, no deberá completarse para los directores generales o asimilados que no sean miembros del órgano de administración.
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Cargo
(señale todas las que
correspondan)

☐ Ejecutivo
☐ No-ejecutivo
☐ Dominical
☐ Independiente
☐ Consejero coord.
☐ Presidente
☐ Consejero delegado
☐ Director General
☐ Miembro de

☐ Ejecutivo
☐ No-ejecutivo
☐ Dominical
☐ Independiente
☐ Consejero coord.
☐ Presidente
☐ Consejero delegado
☐ Director General
☐ Miembro de

☐ Ejecutivo
☐ No-ejecutivo
☐ Dominical
☐ Independiente
☐ Consejero coord.
☐ Presidente
☐ Consejero delegado
☐ Director General
☐ Miembro de

☐ Ejecutivo
☐ No-ejecutivo
☐ Dominical
☐ Independiente
☐ Consejero coord.
☐ Presidente
☐ Consejero delegado
☐ Director General
☐ Miembro de

☐ Ejecutivo
☐ No-ejecutivo
☐ Dominical
☐ Independiente
☐ Consejero coord.
☐ Presidente
☐ Consejero delegado
☐ Director General
☐ Miembro de

☐ Ejecutivo
☐ No-ejecutivo
☐ Dominical
☐ Independiente
☐ Consejero coord.
☐ Presidente
☐ Consejero delegado
☐ Director General
☐ Miembro de

☐ Ejecutivo
☐ No-ejecutivo
☐ Dominical
☐ Independiente
☐ Consejero coord.
☐ Presidente
☐ Consejero delegado
☐ Director General
☐ Miembro de

comisiones delegadas

comisiones delegadas

comisiones delegadas

comisiones delegadas

comisiones delegadas

comisiones delegadas

comisiones delegadas

ejecutiva

ejecutiva

ejecutiva

ejecutiva

ejecutiva

ejecutiva

ejecutiva

responsable de una
función de control

responsable de una
función de control

responsable de una
función de control

responsable de una
función de control

responsable de una
función de control

responsable de una
función de control

responsable de una
función de control

☐ Miembro comisión

☐ Otro puesto clave o

☐ Miembro comisión

☐ Otro puesto clave o

☐ Miembro comisión

☐ Otro puesto clave o

☐ Miembro comisión

☐ Otro puesto clave o

☐ Miembro comisión

☐ Otro puesto clave o

☐ Miembro comisión

☐ Otro puesto clave o

☐ Miembro comisión

☐ Otro puesto clave o

Dependencia
a) Jerárquica
b) Funcional
Número de
subordinados

En su caso, año previsto
para su cese

Dedicación
(horas/semana)
(días/año)

Número total de
reuniones/sesiones
al año, del órgano de
administración,
comisiones y comités a
los que pertenezca
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g)

La persona designada desarrolla otras actividades o ejerce profesión sin cargo empresarial:

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, descríbase a continuación: (i) las actividades y/o profesiones, y (ii) la dedicación semanal/mensual en horas a cada una de ellas:

h)

Evalúese, por la Entidad Supervisada, el tiempo del que dispondrá la persona designada o, en su caso, su representante persona física, para ejercer diligentemente las funciones del cargo para el
que ha sido designada:

22

7

Vinculaciones, intereses y relaciones de la persona designada21
a)

¿Tiene alguna relación personal con otros miembros del órgano de administración, directores generales o asimilados y/o personal clave de la entidad supervisada, la matriz o sus
filiales o con una persona con una participación significativa en la entidad supervisada, la matriz o sus filiales?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, indíquese a continuación: (i) nombre de las partes involucradas, y (ii) descripción del tipo de relación entre las partes:

b)

¿Tiene o ha tenido durante los últimos tres años, una relación comercial, profesional o de negocios (privados o a través de una sociedad) con la entidad supervisada, su dominante,
accionista significativo o cualquier sociedad del grupo?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, indíquese a continuación: (i) nombre o denominación social de las partes involucradas, (ii) período relevante de la relación, (iii) descripción del tipo y del contenido del negocio, (iv) de las obligaciones
de ambas partes, y (v) significación relativa para cada una de las partes.

c)

¿Está incurso actualmente en procesos judiciales contra la entidad supervisada, su dominante o cualquier sociedad del grupo, ya sea directa o indirectamente?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, indíquese a continuación: (i) nombre o denominación social de las partes involucradas, (ii) objeto del procedimiento judicial y (iii) estado del procedimiento:

d)

¿Tiene o ha tenido alguna relación profesional o comercial en los dos últimos años con los competidores de la entidad supervisada, su dominante o sus filiales?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, indíquese a continuación: (i) nombre o denominación social de las personas involucradas, (ii) descripción de la relación y (iii) peso (%) específico (financiero) que representa sobre la actividad del
evaluado, o de la actividad de las personas con las que mantiene relaciones personales o profesionales cercanas:

21

En esta Sección 7, las preguntas referidas a la persona designada, deben entenderse, en su caso, también referidas a sus familiares cercanos (cónyuge, pareja de hecho registrada o no, hijo, hija, padres o cualquier otro familiar con el
que comparta la vivienda) y a cualquier persona jurídica o sociedad sin personalidad jurídica propia a la que el interesado haya estado vinculado como consejero, director general o accionista significativo.

23

e)

¿Tiene, personalmente o a través de una sociedad con la que esté estrechamente relacionado, intereses financieros significativos (como propiedad o inversión) en la entidad
supervisada, la matriz o sus filiales, o en competidores o clientes de la entidad supervisada, la matriz o sus filiales?
Nombre de la entidad

f)

Principales actividades de la entidad

Relación entre las entidades afectadas

Período relevante

☐ NO ☐ SÍ

Volumen de los intereses (% del capital y derechos de
voto; o valor de la inversión)

¿Representa de algún modo o actúa por cuenta de algún accionista de la entidad supervisada, la matriz o sus filiales?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, indíquese a continuación: (i) nombre del accionista, (ii) porcentaje (%) de participación (en % del capital y de los derechos de voto) y (iii) naturaleza de la representación.

☐ NO ☐ SÍ

g)
En caso afirmativo, indíquese a continuación: (i) tipo de obligación, (ii) importe de la obligación y (iii) período de la obligación relevante.

h)

¿Ostenta o ha ostentado un cargo político en los dos últimos años, ya sea en el ámbito nacional, autonómico o local?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, indíquese a continuación: (i) naturaleza del cargo, (ii) poderes específicos relacionados con el cargo o con las obligaciones que conlleve y (iii) relación entre este cargo (o la entidad en que se ostentó
este cargo) y la entidad supervisada, la matriz o sus filiales.

i)

¿Tiene alguna otra relación, cargo o vinculación que no se haya mencionado en las preguntas anteriores y que pueda potencialmente afectar negativamente a los intereses de la
entidad supervisada?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo, indíquese a continuación: (i) naturaleza de la relación, (ii) contenido de la relación, (iii) período en que se mantuvo la relación (fechas desde / hasta) y (iv) describa la vinculación con la entidad
supervisada, la matriz o sus filiales.

24

j)

k)

Evalúense por la Entidad Supervisada las razones por las que los potenciales conflictos de intereses declarados por la persona designada no impiden que sea idónea para el ejercicio del cargo, así
como las medidas que la entidad adoptará para gestionarlos y mitigarlos adecuadamente

¿Ha detectado la Entidad Supervisada elementos o circunstancias que generen potenciales conflictos de interés con la persona designada como alto cargo?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo descríbanse a continuación y concrétense las medidas adoptadas para mitigarlos, así como las razones por las que la Entidad Supervisada considera que no menoscaban el requisito de buen gobierno
legalmente exigible al candidato:

l)

¿Se le ha concedido un crédito, aval o garantía por parte de la Entidad Supervisada que le ha designado o por alguna otra entidad de su grupo?
Importe (en EURO):

☐ NO ☐ SÍ

Fecha de concesión:

Indique a continuación si el crédito, aval o garantía:
A Está amparado en los convenios colectivos concertados entre la entidad de crédito y el conjunto de sus empleados.

☐ NO ☐ SÍ

B Se ha realizado en virtud de contratos cuyas condiciones están estandarizadas y se aplican en masa y de manera habitual a un elevado número de clientes, y el importe concedido al candidato,
sus familiares de hasta segundo grado o a las sociedades en las que él o sus familiares ostenten una participación de control igual o superior al 15 por ciento, o de cuyo consejo formen parte,
no excede de 200.000 euros.

☐ NO ☐ SÍ

25

8

Régimen de incompatibilidades y limitaciones de la persona designada
a)

¿Cumple las limitaciones, prohibiciones e incompatibilidad previstas por la legislación sectorial de la Entidad Supervisada y, en su caso, por la Ley de Sociedades de Capital,
para ejercer el cargo para el que Ud. ha sido designado?

b)

¿Ha tenido la Entidad Supervisada un volumen total de activos a nivel individual superior a 10.000 millones de euros a la fecha de cierre de los dos ejercicios inmediatamente anteriores?

☐ NO ☐ SÍ

☐ NO
☐ SÍ y el cargo de la persona designada se ejercerá en la propia Entidad Supervisada
☐ SÍ y el cargo de la persona designada se ejercerá en su sociedad dominante financiera de cartera o financiera mixta de cartera
En caso afirmativo: enumérese en primer lugar los cargos para los que se está cumplimentando este cuestionario y después todos los demás cargos y actividades profesionales.

Denominación completa de la sociedad,
organización o entidad:

Cargo (denominación y categoría:
ejecutivo/no ejecutivo)

Criterio de cómputo
privilegiado o de nocómputo que se considere
de aplicación con base en
la Norma 34 de la Circular
Banco de España 2/2016,
2 de febrero

Observaciones al criterio de cómputo privilegiado o
no cómputo indicado22

☐ Norma 34.2.a)23
☐ Norma 34.2.b)24
☐ Norma 34.2.c)25
☐ Norma 34.326
☐ Norma 34.2.a)
☐ Norma 34.2.b)
☐ Norma 34.2.c)
☐ Norma 34.3
☐ Norma 34.2.a)
☐ Norma 34.2.b)
☐ Norma 34.2.c)
☐ Norma 34.3

22

En caso de haberse aplicado el criterio de pertenencia a grupo, o sistema institucional de protección, habrá que detallar qué sociedades en las que se ostentan cargos pertenecen al mismo grupo o sistema. Asimismo, en caso de
resultar de aplicación el criterio de no cómputo, se deberá justificar, detallando en todo caso el objeto social y ámbito completo de actividad de la sociedad y si presta servicios a terceros.

23

Cargo ocupado dentro del mismo grupo de la entidad o del de otra sociedad en la que se ejercen cargos (Por grupo deberá entenderse la definición del artículo 42 del Código de Comercio).

24

Cargo ocupado dentro de entidades que formen parte del mismo sistema institucional de protección, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el artículo 113.7 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

25

Cargo ocupados dentro de sociedades mercantiles en las que la entidad posea una participación significativa, según esta se define en el artículo 4.1.(36) del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

26

Cargo que no computa a efectos del régimen de incompatibilidades de la Norma 34 de la Circular 2/2016, art. 26 de la Ley 10/2014, por ostentarse en organización o entidad sin ánimo de lucro o que no persigue fines comerciales.

26

☐ Norma 34.2.a)
☐ Norma 34.2.b)
☐ Norma 34.2.c)
☐ Norma 34.3
☐ Norma 34.2.a)
☐ Norma 34.2.b)
☐ Norma 34.2.c)
☐ Norma 34.3
☐ Norma 34.2.a)
☐ Norma 34.2.b)
☐ Norma 34.2.c)
☐ Norma 34.3
☐ Norma 34.2.a)
☐ Norma 34.2.b)
☐ Norma 34.2.c)
☐ Norma 34.3
☐ Norma 34.2.a)
☐ Norma 34.2.b)
☐ Norma 34.2.c)
☐ Norma 34.3
☐ Norma 34.2.a)
☐ Norma 34.2.b)
☐ Norma 34.2.c)
☐ Norma 34.3
☐ Norma 34.2.a)
☐ Norma 34.2.b)
☐ Norma 34.2.c)
☐ Norma 34.3
☐ Norma 34.2.a)
☐ Norma 34.2.b)
☐ Norma 34.2.c)
☐ Norma 34.3

27

c)

Número total de cargos sin aplicar privilegios de cómputo:

d)

Número total de cargos ejecutivos aplicando privilegios de cómputo:

e)

Número total de cargos no ejecutivos aplicando privilegios de cómputo:

f)

g)

cargos
cargos
cargos

En caso de que se haya contestado afirmativamente a la pregunta 8.b) anterior y la combinación de cargos de la persona designada o, en su caso, su representante, sea superior a (i) un cargo ejecutivo
y dos no ejecutivos, o (ii) cuatro cargos no ejecutivos, identifíquese a continuación los cargos en los que cesará la persona evaluada y las fechas concretas en las que se formalizará dicho cese:

¿Ha sido autorizado anteriormente por la autoridad competente para ocupar un cargo no ejecutivo adicional?

☐ NO ☐ SÍ

Detalles de la autorización27:

h)

¿Debe la persona designada cumplir otras incompatibilidades o limitaciones contempladas en las normas de ordenación y disciplina que sean aplicables a la Entidad Supervisada?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo concrételas y justifique su cumplimiento:

i)

La entidad supervisada ha verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para poder aplicar las categorías previstas para el cómputo privilegiado o la exención de
su cómputo (grupo de empresas, pertenencia al mismo Sistema Institucional de Protección, participación significativa o entidad con finalidad no comercial).

☐ NO ☐ SÍ

Otras observaciones:

27

Solicitante, Autoridad otorgante, País, fecha de la autorización, objeto de la autorización, carácter indefinido o temporal (plazo) y, en su caso, las condiciones que se impusieran.

28

Idoneidad de la composición del órgano de administración en su conjunto28

9
a)

28

Desde el punto de vista de la composición del consejo de administración en su conjunto, explique por qué el nombramiento propuesto contribuye a mejorar los conocimientos, competencias y
experiencia suficientes en el gobierno de entidades de crédito para comprender adecuadamente las actividades de la entidad, incluidos sus principales riesgos y asegurar la capacidad efectiva del
consejo de administración para tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la entidad.

b)

Exponga de manera general las deficiencias que se han identificado en la composición global del órgano de administración.

c)

¿Está incurso actualmente en algún proceso judicial directa o indirectamente?

Esta sección 9 debe completarse únicamente para personas físicas designadas como miembros del órgano de administración o por los representantes persona física de personas jurídicas (no se completará para los directores
generales o asimilados que no sean miembros del órgano de administración).

29

Composición del órgano de administración29
Nombre

Cargo30

Ejecutivo / No Ejecutivo / Dominical
/ Independiente / Coordinador

Formación

29

En atención a la complejidad y naturaleza de la entidad y a las demás circunstancias del expediente, se podrá solicitar a la entidad que complete un cuadro con mayor complejidad.

30

Se debe incluir la pertenencia/presidencia a/de los distintos comités y/o comisiones delegadas.

Experiencia profesional

30

Nombre

Cargo

Ejecutivo / No Ejecutivo / Dominical
/ Independiente / Coordinador

Formación

Experiencia profesional

31

10

Declaración de consejero independiente
a)

Cumplo con la definición de consejero independiente contenida en el artículo 529 duodecies, apartado 4, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y además:

☐

b)

No soy empleado o consejero ejecutivo de sociedades del grupo de la entidad, ni lo he sido en los últimos tres o cinco años, respectivamente, desde el cese en esa relación.

☐

c)

No percibo de la Entidad Supervisada , o de su mismo grupo, ninguna cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, salvo que no sea significativa para el
consejero31.

☐

d)

No soy ni he sido durante los últimos tres años socio del auditor externo, o responsable del informe de auditoría, ya se trate de la auditoría durante dicho periodo de la Entidad Supervisada o de
cualquier otra sociedad de su grupo.

☐

e)

No soy consejero ejecutivo o alto directivo de una sociedad distinta en la que algún consejero ejecutivo o alto directivo de la Entidad Supervisada sea consejero externo.

☐

f)

No mantengo ni he mantenido durante el último año, una relación de negocios significativa con la Entidad Supervisada o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como
accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación32.

☐

g)

No soy accionista significativo, consejero ejecutivo o alto directivo de una entidad que reciba, ni he recibido durante los últimos tres años, donaciones de la Entidad Supervisada o de su grupo33.

☐

h)

No soy cónyuge, persona ligada por análoga relación de afectividad o pariente hasta de segundo grado de un consejero ejecutivo o alto directivo de la Entidad Supervisada, o de ninguno de los
accionistas significativos de la Entidad Supervisada.

☐

i)

He sido propuesto por el comité de nombramientos o, en su caso, el comité conjunto de nombramientos y remuneraciones.

☐

j)

No he sido consejero de la Entidad Supervisada durante un periodo superior a doce años.

☐

k)

No me encuentro, respecto de algún accionista significativo o representado en el consejo, en alguno de los supuestos señalados en las letras a), e), f) o g) anteriores. En el caso de la relación de
parentesco señalada en la letra g), la limitación se aplicará no sólo respecto del accionista, sino también respecto de sus consejeros dominicales en la sociedad participada.

☐

l)

Cumplo con la definición de consejero independiente recogida en los Estatutos/Reglamento del Consejo de la entidad.

☐

A efectos de lo dispuesto en este párrafo no se tendrán en cuenta los dividendos ni los complementos de pensiones que reciba el consejero en razón de su anterior relación profesional o laboral, siempre que tales complementos
tengan carácter incondicional y, en consecuencia, la sociedad que los satisfaga no pueda de forma discrecional suspender, modificar o revocar su devengo sin que medie incumplimiento de sus obligaciones.
32
Se considerarán relaciones de negocios la de proveedor de bienes o servicios, incluidos los financieros, y la de asesor o consultor.
33
No se considerarán incluidos en esta letra quienes sean meros patronos de una fundación que reciba donaciones, excepto que dicha fundación sea accionista de la entidad de crédito.
31

32
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11 Evaluación del consejero independiente.
a).1

Se deberán identificar todas las relaciones económicas (incluyendo, los riesgos directos, indirectos, y vinculados y posiciones deudoras), de competencia, financieras, jurídicas, societarias,
de prestación de servicios, asesoramiento, consultoría, etc. existentes o que hayan existido en el último año entre, por un lado, la entidad supervisada y/o cualquier otra sociedad o
entidad de su Grupo y, por otro, el candidato y/o cualquier entidad o sociedad en la que dicho candidato sea o haya sido en el último año consejero, accionista significativo o alto directivo
o a la que preste o haya prestado servicios o con la que tenga o haya tenido cualquier otra relación relevante.

a).2

¿El candidato posee participación accionarial (directa o indirecta) en la entidad supervisada?

☐ NO ☐ SÍ

Si es así, ¿cuál es el porcentaje de participación en el capital de la entidad supervisada?
b)
b).1.

A la vista de las relaciones identificadas en la letra a.1) anterior, la entidad supervisada deberá realizar:
Un análisis cualitativo y cuantitativo en el que se evalúe expresamente y en detalle si las citadas relaciones suponen una relación de negocios significativa con la entidad supervisada desde
la perspectiva de la propia entidad supervisada. A estos efectos, se deberán aportar los ratios cuantitativos que se consideren adecuados.

b).2.

Un análisis cualitativo y cuantitativo en el que se evalúe expresamente y en detalle si las citadas relaciones suponen una relación de negocios significativa con la entidad supervisada desde
la perspectiva de las entidades o sociedades en las que el candidato sea o haya sido en el último año consejero, accionista significativo o alto directivo o a las que preste o haya prestado
servicios o con las que tenga o haya tenido cualquier otra relación relevante. A estos efectos, se deberán aportar los ratios cuantitativos que se consideren adecuados.

c)

A la vista de las respuestas dadas a las Secciones 10 y 11 anteriores, la entidad supervisada deberá evaluar el carácter independiente del candidato, indicando expresamente las razones
por las que se considera que las relaciones arriba identificadas no son relaciones de negocios significativas.

33
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12 Información adicional y documentos adjuntos al cuestionario
A este formulario deberá acompañar la siguiente documentación:

☐ Copia del documento nacional de identidad/NIE/NIF y, cuando sea persona física, pasaporte vigente de la persona designada si lo tiene.
☐ Certificados de antecedentes penales de la persona designada, ya sea física o jurídica, cuya fecha de expedición debe ser inferior a tres meses a la de su presentación.
☐ Informes externos jurídicos, documentación judicial u otra oficial, en acreditación o, a efectos aclaratorios, de lo indicado en las preguntas relativas a procedimientos judiciales, sancionadores,
disciplinarios o administrativos.
¿Se adjunta al presente cuestionario otra documentación distinta de la anterior?

☐ NO ☐ SÍ

En caso afirmativo enumere a continuación el listado de documentos que se adjuntan y sucintamente el objeto de su aportación:

Fecha, firma, nombre y apellidos de la persona designada35

35 En

caso de firmarse por un consejero persona jurídica sin certificado de persona jurídica, se deberá indicar el nombre, apellidos, DNI/NIE, y cargo del firmante, así como identificar la relación orgánica o el instrumento mediante el que se le haya
otorgado poder bastante a estos efectos y la fecha de otorgamiento del mismo.

34

13.CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL POR EL BANCO CENTRAL EUROPEO

1. Finalidad y fundamento jurídico para el tratamiento de datos personales en el contexto
del procedimiento de evaluación de la idoneidad
La seguridad y solidez de una entidad de crédito depende de contar con estructuras
organizativas internas y medidas de gobierno corporativo apropiadas. El Reglamento (UE)
n° 1024/2013 del Consejo (Reglamento del MUS) encomienda al Banco Central Europeo
(BCE) tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial
de las entidades de crédito sobre la base del artículo 127, apartado 6, del Tratado sobre el
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
A efectos de supervisión prudencial, el BCE tiene encomendadas las tareas referidas en el
artículo 4 en relación con las entidades de crédito establecidas en los Estados miembros
participantes, en el marco del artículo 6 del Reglamento del MUS.
De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra e), del Reglamento del MUS, el BCE
garantizará el cumplimiento de las disposiciones relevantes del derecho de la Unión que
imponen a las entidades de crédito requisitos de implantación de estructuras sólidas de
gobernanza, incluidos requisitos de idoneidad de las personas responsables de la gestión
de las entidades de crédito. Con el objetivo de llevar a cabo esta función, en base al artículo
16, apartado 2, letra m), del Reglamento del MUS, el BCE estará facultado además para
cesar en cualquier momento a los miembros del órgano de administración de las entidades
de crédito que incumplan los requisitos establecidos en la legislación de la Unión aplicable.
El artículo 91, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la
supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que
se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE
(DRC IV) y la legislación nacional que la traspone establece que los miembros del órgano de
administración deberán poseer en todo momento reconocida honorabilidad comercial y
profesional y poseer conocimientos, competencias y experiencia suficientes para ejercer sus
funciones.
En el marco de los procedimientos para la supervisión de entidades supervisadas
significativas, los artículos 93 y 94 del Reglamento (UE) n° 468/2014 (Reglamento Marco
del MUS) establecen las normas para la evaluación por parte del BCE del cumplimiento de
los requisitos de idoneidad de las personas responsables de la gestión de entidades de
crédito. Para garantizar que los requisitos de idoneidad se cumplan en todo momento, de
conformidad con el artículo 94, apartado 2, del Reglamento Marco del MUS, el BCE podrá
iniciar una nueva evaluación si tiene conocimiento de cualesquiera hechos nuevos que
puedan afectar a la evaluación inicial del miembro del órgano de administración en cuestión.

2. Comunicación de datos personales
Todos los datos personales solicitados son necesarios para evaluar la idoneidad de los
miembros de los órganos de administración de entidades significativas supervisadas. Si no
se facilitan, el BCE no podrá evaluar si la persona designada cumple los requisitos de
idoneidad necesarios para garantizar que las entidades de crédito disponen de estructuras
de gobernanza sólidas. En consecuencia, sobre la base de lo anterior, podrá denegar el
nombramiento o requerir el cese de la persona en cuestión.
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3. Receptor o categorías de receptores de los datos personales
En el procedimiento de evaluación de la idoneidad, los datos personales pueden ser revelados, en
la medida en que deban ser conocidos, a los empleados de las Autoridades Nacionales
Competentes, a los equipos conjuntos de supervisión (Dirección General del BCE - Supervisión
Microprudencial I o II), a la Dirección General del BCE - Supervisión Microprudencial IV (División de
Autorizaciones), a la Dirección General de Servicios Jurídicos del BCE (División de Normativa
Supervisora), a la Secretaría del Consejo de Supervisión y a los miembros del Consejo de
Supervisión y del Consejo de Gobierno del BCE.

4. Plazo de conservación aplicable
El BCE debe almacenar los datos personales relativos a las solicitudes/notificaciones de idoneidad
durante un plazo de quince años: desde la fecha de solicitud o notificación si se retira antes de la
adopción de una decisión formal; desde la fecha en que se adopte una decisión negativa; o,
desde la fecha en que los interesados dejen de ser miembros de los órganos de administración de
la entidad supervisada en caso de que la decisión del BCE fuera favorable. En caso de que se
inicie una nueva evaluación basada en hechos nuevos, el BCE deberá almacenar los datos
personales durante quince años desde la fecha de su decisión. En caso de que se inicien
procesos administrativos o judiciales, el plazo de conservación se ampliará y se dará por
concluido un año después de que estos procedimientos hayan terminado con la adopción de una
decisión firme.

5. Marco de protección de datos aplicable y responsable del tratamiento de datos
El Reglamento 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, es
aplicable al tratamiento de datos personales por el BE. A efectos del Reglamento 2018/1725, el
BCE será el responsable del tratamiento de los datos.

6. Derechos de los titulares de los datos
De conformidad con el artículo 9 de la Decisión BCE/2007/1, y en lo que respecta al tratamiento
de datos personales por el BCE con fines de supervisión prudencial, los titulares de los datos
personales procesados por el BCE tienen derechos de acceso y rectificación de sus datos.

7. Contacto
Para cualquier consulta o queja sobre el tratamiento de los datos, puede ponerse en contacto con
el responsable del tratamiento de datos en Authorisation@ecb.europa.eu y/o con el Banco de
España en DPD@bde.es
Los interesados también tienen derecho a recurrir en cualquier momento al Supervisor Europeo de
Protección de Datos https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

8. Reconocimiento de la Declaración de Privacidad
La Declaración de Privacidad establece el fundamento jurídico y los detalles para el tratamiento de
los datos personales por el BCE. El BCE debe tratar los datos personales de cualquier solicitud
para evaluar la idoneidad de la persona designada para el cargo. Con la presentación de este
formulario cumplimentado, reconoce que ha leído y entendido esta Declaración de Privacidad.
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14. CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL POR EL BANCO DE ESPAÑA
Procedimiento de Evaluación de Idoneidad y Registro de Altos Cargos
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.
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