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1. DATOS IDENTIFICATIVOS_
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
0,0,0
normal
setFocus
Promotor del proyecto:_
Procedimiento que el promotor pretende iniciar_
Indique el grado de innovación financiera de base tecnológica que considera que conlleva el modelo de negocio propuesto respecto a las prácticas del mercado_
2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES_
2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
0,0,0
normal
setFocus
Identifique los servicios de dinero electrónico y/o de pago que la Entidad prestaría:_
Facilite una explicación que describa:_
a) Los productos y servicios que ofrecerá la Entidad (ya sean de dinero electrónico, de pago u otros) y cómo los clientes realizarían cada una de las operaciones y actividades que encajan con los servicios señalados anteriormente. Facilite ejemplos si es necesario.
b) En caso de que la Entidad vaya a estar en posesión de los fondos de los usuarios, la ejecución de los servicios y, en su caso, los mecanismos de liquidación y tiempos de procesamiento y partes implicadas en la prestación de los servicios, acompañando un diagrama de flujos de fondos.
c) En caso de que se vayan a prestar servicios de iniciación de pagos y/o de información sobre cuentas, cómo se obtendrán y se utilizarán los datos y credenciales de acceso de los clientes y cómo se obtendrá su consentimiento. Asimismo, facilite información de otras partes/entidades implicadas en estos flujos de datos o credenciales.
d) Cualesquiera otros aspectos que se consideren relevantes.
Se adjunta (*) _
3. PLAN DE NEGOCIO_
3. PLAN DE NEGOCIO
0,0,0
normal
setFocus
Facilite una explicación que describa, considerando un horizonte de tres años:_
a)         Cuál es el público objetivo al que la Entidad se dirigirá.
b)         Cuál es el valor del producto/servicio ofrecido por la Entidad así como el grado de innovación financiera de base tecnológica que considera que conlleva el modelo tecnológico propuesto respecto a las prácticas del mercado.
c)         La posición competitiva de la Entidad en el segmento de mercado de servicios al que se orienta.
d)         Cuál es la fase de desarrollo en la que se encuentra el proyecto de la Entidad y cuáles son sus próximos pasos y objetivos.
e)         Qué inversión necesitaría la Entidad y cuál es el crecimiento esperado.
f)         Cualesquiera otros aspectos que se consideren relevantes.
Se adjunta (*)_
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)_
Adjuntado_
Tipo de Documento_
Nombre del documento_
Presenta documentación adjunta (*)_
Lista de Adjuntos_
PERIODO-DECLARACION
Maximo_
Nombre de documento_
Descripcion_
Tamaño_
Firma:_
Fecha:_
Firma_
validation message_
validatedMessageManual
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y ENVÍO DEL FORMULARIO_
INSTRUCCIONES GENERALES_
Para la cumplimentación de este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas..._
-_
Como ya ha observado al seleccionar el formulario..._
-_
Para una correcta tramitación de la solicitud es recomendable..._
-_
Si la firma del formulario es electrónica..._
-_
INSTRUCCIONES PARTICULARES_
En este punto se detallan las instrucciones particulares del formulario.._
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA _
Para que su solicitud pueda ser tramitada por el Banco de España, debe presentar este formulario con todos los documentos adjuntos requeridos incluidos, validado correctamente y firmado digitalmente, a través del REGISTRO ELECTRÓNICO del Banco de España, utilizando el enlace de “Registro Electrónico” situado en la página de descripción de este trámite, en el lateral derecho, en el apartado “TRAMITACIÓN”._
Para cualquier duda o aclaración de cómo realizar dicha presentación, dispone de información detallada en la Sede Electrónica, en el apartado “Registro electrónico: información general, requisitos e instrucciones” (aquí), y en esta misma página, en el lateral derecho en el apartado “OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS”, está la “Guía de requisitos e instrucciones de Registro Electrónica” con toda la información sobre cómo realizar la presentación por Registro Electrónico._
PRESENTACIÓN FÍSICA _
En caso de que el solicitante del trámite..._
Para mas información, puede visitar el sitio web de la Sede Electrónica del Banco de España._
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y ENVÍO DEL FORMULARIO_
INSTRUCCIONES GENERALES_
Para la cumplimentación de este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas..._
-_
Como ya ha observado al seleccionar el formulario..._
-_
Para una correcta tramitación de la solicitud es recomendable..._
-_
Si la firma del formulario es electrónica..._
-_
INSTRUCCIONES PARTICULARES_
En este punto se detallan las instrucciones particulares del formulario.._
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA _
Para que su solicitud pueda ser tramitada por el Banco de España, debe presentar este formulario con todos los documentos adjuntos requeridos incluidos, validado correctamente y firmado digitalmente, a través del REGISTRO ELECTRÓNICO del Banco de España, utilizando el enlace de “Registro Electrónico” situado en la página de descripción de este trámite, en el lateral derecho, en el apartado “TRAMITACIÓN”._
Para cualquier duda o aclaración de cómo realizar dicha presentación, dispone de información detallada en la Sede Electrónica, en el apartado “Registro electrónico: información general, requisitos e instrucciones” (aquí), y en esta misma página, en el lateral derecho en el apartado “OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS”, está la “Guía de requisitos e instrucciones de Registro Electrónica” con toda la información sobre cómo realizar la presentación por Registro Electrónico._
PRESENTACIÓN FÍSICA _
En caso de que el solicitante del trámite..._
Para mas información, puede visitar el sitio web de la Sede Electrónica del Banco de España._
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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Formularios
Este formulario tiene por finalidad explicar el proyecto que el promotor pretende presentar ante el Banco de España en el contexto de una potencial tramitación de alguno de los siguientes procedimientos:
-   Solicitud de autorización de entidad de pago. 
- Solicitud de autorización de entidad de dinero electrónico.
-  Solicitud de registro de prestadores de servicios de información sobre cuentas. 
-  Solicitud de registro de entidades de pago con poco volumen de negocio.
Banco de España
FORMULARIO DE PRESOLICITUD DE AUTORIZACION O REGISTRO
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02/09/2020
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English
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Instrucciones de cumplimentación

Instrucciones de cumplimentación

Ocultar instrucciones

Ocultar instrucciones

1 Datos Identificativos

Datos Identificativos

Promotor del proyecto:

Promotor del proyecto:

Tipo de identificación fiscal (*)

Tipo de identificación fiscal
DNI
NIE
NIF
Nº de documento extranjero
Pasaporte
1
4
3
5
6

DNI/NIF/NIE (*)

DNI/NIF/NIE

Nombre/Denominación social (*)

Nombre/Denominación social

Primer apellido

Primer apellido

Segundo apellido

 Segundo apellido

Teléfono (*)

Teléfono (*). Formato incorrecto, teléfono internacional y solo con un espacio
xfa[0].form[0].Frm090PresolicitudAutorizacionRegistro[0].FormContent[0].Seccion1[0].sectionHeader[0].DatosContacto[0].Telefono[0].telefono[0]::errorMessage1

Correo electrónico (*)

Correo electrónico (*). Dato obligatorio
xfa[0].form[0].Frm090PresolicitudAutorizacionRegistro[0].FormContent[0].Seccion1[0].sectionHeader[0].DatosContacto[0].correoElectronico[0]::errorMessage

Procedimiento que el promotor pretende iniciar:

Procedimiento que el promotor pretende iniciar:

Solicitud de autorización de entidad de pago

Solicitud de autorización de entidad de pago. Debe marcar un procedimiento
xfa[0].form[0].Frm090PresolicitudAutorizacionRegistro[0].FormContent[0].Seccion1[0].sectionHeader[0].ProcedimientoIniciar[0]::errorMessage

Solicitud de autorización de entidad de dinero electrónico

Solicitud de autorización de entidad de dinero electrónico. Debe marcar un procedimiento
xfa[0].form[0].Frm090PresolicitudAutorizacionRegistro[0].FormContent[0].Seccion1[0].sectionHeader[0].ProcedimientoIniciar[0]::errorMessage

Solicitud de registro de prestadores de servicios de información sobre cuentas

Solicitud de registro de prestadores de servicios de información sobre cuentas. Debe marcar un procedimiento
xfa[0].form[0].Frm090PresolicitudAutorizacionRegistro[0].FormContent[0].Seccion1[0].sectionHeader[0].ProcedimientoIniciar[0]::errorMessage

Solicitud de registro de entidades de pago con poco volumen de negocio

Solicitud de registro de entidades de pago con poco volumen de negocio. Debe marcar un procedimiento
xfa[0].form[0].Frm090PresolicitudAutorizacionRegistro[0].FormContent[0].Seccion1[0].sectionHeader[0].ProcedimientoIniciar[0]::errorMessage

Nombre y apellidos / Denominación social prevista de la persona física o jurídica para la que se iniciará el procedimiento (la "Entidad") (*)

Nombre y apellidos / Denominación social prevista de la persona física o jurídica para la que se iniciará el procedimiento (la "Entidad") (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].Frm090PresolicitudAutorizacionRegistro[0].FormContent[0].Seccion1[0].sectionHeader[0].DenominacionSocialPropuesta[0].textField[0]::errorMessage

Indique el grado de innovación financiera de base tecnológica que considera que conlleva el modelo de negocio propuesto respecto a las prácticas del mercado

Indique el grado de innovación financiera de base tecnológica que considera que conlleva el modelo de negocio propuesto respecto a las prácticas del mercado

Alto

Alto

Medio

Medio

Bajo

Bajo

2 Programa de actividades

2 Programa de actividades

Identifique los servicios de dinero electrónico y/o de pago que la Entidad prestaría:

Identifique los servicios de dinero electrónico y/o de pago que la Entidad prestaría:

Emisión de dinero electrónico

Emisión de dinero electrónico

Distribución y/o reembolso de dinero electrónico

Distribución y/o reembolso de dinero electrónico

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

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

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

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

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

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

1) Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes

1) Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes

2) Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar

2) Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar

3) Ejecucion de transferencias, incluidas las órdenes permanentes

3) Ejecucion de transferencias, incluidas las órdenes permanentes

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

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

1) Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes

1) Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes

2) Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar

2) Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar

3) Ejecucion de transferencias, incluidas las órdenes permanentes

3) Ejecucion de transferencias, incluidas las órdenes permanentes

Emision de instrumentos de pago

Emision de instrumentos de pago

Adquisición de operaciones de pago

Adquisición de operaciones de pago

Envio de dinero

Envio de dinero

Servicios de iniciación de pagos

Servicios de iniciación de pagos

Servicios de información sobre cuentas

Servicios de información sobre cuentas

Facilite una explicación que describa:

Facilite una explicación que describa:
a) Los productos y servicios que ofrecerá la Entidad (ya sean de dinero electrónico, de pago u otros) y cómo los clientes realizarían cada una de las operaciones y actividades que encajan con los servicios señalados anteriormente. Facilite ejemplos si es necesario.
b) En caso de que la Entidad vaya a estar en posesión de los fondos de los usuarios, la ejecución de los servicios y, en su caso, los mecanismos de liquidación y tiempos de procesamiento y partes implicadas en la prestación de los servicios, acompañando un diagrama de flujos de fondos.
c) En caso de que se vayan a prestar servicios de iniciación de pagos y/o de información sobre cuentas, cómo se obtendrán y se utilizarán los datos y credenciales de acceso de los clientes y cómo se obtendrá su consentimiento. Asimismo, facilite información de otras partes/entidades implicadas en estos flujos de datos o credenciales.
d) Cualesquiera otros aspectos que se consideren relevantes.

Se adjunta (*)

Se adjunta (*)

Programa de actividades con la información mencionada arriba como Anexo 1

Programa de actividades con la información mencionada arriba como Anexo 1. Marcado obligatorio
xfa[0].form[0].Frm090PresolicitudAutorizacionRegistro[0].FormContent[0].Seccion2[0].Explicacion[0].Checks[0]::errorMessage

3 Plan de negocio

Plan de negocio

Facilite una explicación que describa, considerando un horizonte de tres años:

Facilite una explicación que describa, considerando un horizonte de tres años:
a) Cuál es el público objetivo al que la Entidad se dirigirá.
b) Cuál es el valor del producto/servicio ofrecido por la Entidad así como el grado de innovación financiera de base tecnológica que considera que conlleva el modelo tecnológico propuesto respecto a las prácticas del mercado.
c) La posición competitiva de la Entidad en el segmento de mercado de servicios al que se orienta.
d) Cuál es la fase de desarrollo en la que se encuentra el proyecto de la Entidad y cuáles son sus próximos pasos y objetivos.
e) Qué inversión necesitaría la Entidad y cuál es el crecimiento esperado.
f) Cualesquiera otros aspectos que se consideren relevantes.

Se adjunta (*)

Se adjunta (*)

Plan de negocio con la información mencionada arriba como Anexo 2

Plan de negocio con la información mencionada arriba como Anexo 2. Marcado obligatorio
xfa[0].form[0].Frm090PresolicitudAutorizacionRegistro[0].FormContent[0].Seccion3[0].Adjunto[0].Checks[0]::errorMessage

¿Cómo desea firmar el formulario? (*)

¿Cómo desea firmar el formulario? (*)

Firma manual

Tipo de firma. Es obligatorio seleccionar el tipo de firma del formulario
xfa[0].form[0].Frm090PresolicitudAutorizacionRegistro[0].FormContent[0].TipoFirma[0]::errorMessage

Firma digital

Tipo de firma. Es obligatorio seleccionar el tipo de firma del formulario
xfa[0].form[0].Frm090PresolicitudAutorizacionRegistro[0].FormContent[0].TipoFirma[0]::errorMessage
Adjuntado de la fila  1
Tipo de Documento 1
Nombre del documento  1
Adjuntado de la fila  2
Tipo de Documento 2
Nombre del documento  2
1

Validar

Validar

FORMULARIO VÁLIDO

El formulario ha sido validado correctamente.

RECUERDE:

Para su correcta tramitación telemática es necesario presentarlo firmado digitalmente con un certificado válido.

Para firmar digitalmente el formulario deberá pinchar en el campo firma que se habilitará a continuación.

Cualquier acción distinta del firmado invalidará el formulario ocultando el campo firma y será necesaria su nueva validación.

FORMULARIO VÁLIDO

El formulario ha sido validado correctamente.

Imprimir

Imprimir

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO

INSTRUCCIONES GENERALES 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Para cumplimentar este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas en la Sede Electrónica, en la página que describe este trámite. Desde esa página, descárguese la última versión del formulario.

Para cumplimentar este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas en la Sede Electrónica, en la página que describe este trámite. Desde esa página, descárguese la última versión del formulario.

-

Para cumplimentar este formulario, lea detenidamente las instrucciones publicadas en la Sede Electrónica, en la página que describe este trámite. Desde esa página, descárguese la última versión del formulario.

El formulario no se puede cumplimentar en línea. Debe descargarlo en su ordenador y abrirlo con el programa gratuito Acrobat Reader. Con este programa, durante la cumplimentación, podrá guardar el formulario siempre que lo necesite. 

El formulario no se puede cumplimentar en línea. Debe descargarlo en su ordenador y abrirlo con el programa gratuito Acrobat Reader. Con este programa, durante la cumplimentación, podrá guardar el formulario siempre que lo necesite. 

-

El formulario no se puede cumplimentar en línea. Debe descargarlo en su ordenador y abrirlo con el programa gratuito Acrobat Reader. Con este programa, durante la cumplimentación, podrá guardar el formulario siempre que lo necesite.

Para una correcta tramitación de la solicitud, es recomendable incluir la máxima información posible, rellenando todos los campos obligatorios.

Para una correcta tramitación de la solicitud, es recomendable incluir la máxima información posible, rellenando todos los campos obligatorios.

-

Para una correcta tramitación de la solicitud, es recomendable incluir la máxima información posible, rellenando todos los campos obligatorios.

Si la firma del formulario es electrónica, adjunte en la presentación electrónica la documentación requerida. Si la firma es manual, presente la documentación en el Registro General. Tenga en cuenta que, si la solicitud no contiene todos los documentos requeridos, el expediente no podrá avanzar y usted deberá realizar posteriores subsanaciones.

Si la firma del formulario es electrónica, adjunte en la presentación electrónica la documentación requerida. Si la firma es manual, presente la documentación en el Registro General. Tenga en cuenta que, si la solicitud no contiene todos los documentos requeridos, el expediente no podrá avanzar y usted deberá realizar posteriores subsanaciones.

-

Si la firma del formulario es electrónica, adjunte en la presentación electrónica la documentación requerida. Si la firma es manual, presente la documentación en el Registro General. Tenga en cuenta que, si la solicitud no contiene todos los documentos requeridos, el expediente no podrá avanzar y usted deberá realizar posteriores subsanaciones.

INSTRUCCIONES PARTICULARES

INSTRUCCIONES GENERALES 

Este formulario tiene por finalidad explicar el proyecto que el promotor pretende presentar ante el Banco de España en el contexto de una potencial tramitación de alguno de los siguientes procedimientos:   -   Solicitud de autorización de entidad de pago.   -   Solicitud de autorización de entidad de dinero electrónico.   -   Solicitud de registro de prestadores de servicios de información sobre cuentas.    -   Solicitud de registro de entidades de pago con poco volumen de negocio.Antes de cumplimentar el formulario, debe consultarse la normativa y demás información disponible en la sede electrónica del Banco de España aplicable al procedimiento en cuestión.

Este formulario se requiere a los efectos de la notificación por parte de proveedores de redes o servicios de comunicación electrónica, en virtud de lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera (en adelante el "RD ley").El cuestionario debe leerse teniendo en cuenta el citado RD ley y el Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago.Antes de cumplimentar la notificación, 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 en la Oficina Virtual del Banco de España.La información proporcionada por el notificante debe ser verdadera, completa y precisa y estar actualizada. El nivel de detalle debe ser proporcional al tamaño de la entidad y a su organización interna.Al presentar la información requerida, el notificante debe evitar hacer referencias a secciones específicas de procedimientos/documentos internos. En su lugar, el notificante debe extraer las secciones pertinentes y transcribirlas.El notificante deberá proporcionar cualquier aclaración que sea requerida sobre la información que se ha presentado. En caso de que se produzca cualquier cambio que afecte a la exactitud de la información y la documentación aportada, se deberá informar de ello sin demora.

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL FORMULARIO EN EL REGISTRO GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL FORMULARIO EN EL REGISTRO GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA

Para que el Banco de España tramite su solicitud, presente este formulario firmado electrónicamente, con toda la documentación requerida, a través del Registro Electrónico del Banco de España. Para ello, utilice el enlace «Registro Electrónico» situado en la página de descripción del trámite, en el lateral derecho, en el apartado «Tramitación».

Para que el Banco de España tramite su solicitud, presente este formulario firmado electrónicamente, con toda la documentación requerida, a través del Registro Electrónico del Banco de España. Para ello, utilice el enlace «Registro Electrónico» situado en la página de descripción del trámite, en el lateral derecho, en el apartado «Tramitación».

Para cualquier duda o aclaración sobre cómo realizar la presentación electrónica de un formulario, dispone de información detallada en la Sede Electrónica, en el apartado «Registro electrónico: información general, requisitos e instrucciones». Y en esta misma página, en el lateral derecho, en el apartado «Otra información de interés», está la «Guía de requisitos e instrucciones de Registro Electrónico», con toda la información sobre cómo realizar presentaciones al Banco de España por medio del Registro Electrónico.

Para cualquier duda o aclaración sobre cómo realizar la presentación electrónica de un formulario, dispone de información detallada en la Sede Electrónica, en el apartado «Registro electrónico: información general, requisitos e instrucciones». Y en esta misma página, en el lateral derecho, en el apartado «Otra información de interés», está la «Guía de requisitos e instrucciones de Registro Electrónico», con toda la información sobre cómo realizar presentaciones al Banco de España por medio del Registro Electrónico.
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En caso de que esté exento de presentación electrónica o de que no sea posible mandarlo por medio del Registro Electrónico, consulte en la página de descripción del trámite otras opciones de envío. 

En caso de que esté exento de presentación electrónica o de que no sea posible mandarlo por medio del Registro Electrónico, consulte en la página de descripción del trámite otras opciones de envío. 

 Para más información, visite el sitio web de la Sede Electrónica del Banco de España.
Para más información, visite el sitio web de la Sede Electrónica del Banco de España.

He leído y entiendo indicaciones

He leído y entiendo indicaciones

Ocultar instrucciones

Ocultar instrucciones y volver a la primera página
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(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

Le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario son objeto de tratamiento por el Banco de España con la finalidad de realizar el trámite solicitado. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como los demás derechos que se indican en la Política de Privacidad disponible en www.bde.es, acreditando su identidad, ya sea presencialmente, por correo postal a C/Alcalá 48, 28014, Madrid (A/A Delegada de Protección de Datos) o electrónicamente a través del procedimiento especifico de ejercicio de derechos disponible en la Sede Electrónica del Banco de España. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades del Tratamiento  disponible en www.bde.es.

Le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario son objeto de tratamiento por el Banco de España con la finalidad de realizar el trámite solicitado. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como los demás derechos que se indican en la Política de Privacidad (https://www.bde.es/bde/es/Pie/privacidad/Politica_de_privacidad.html) disponible en www.bde.es, acreditando su identidad, ya sea presencialmente, por correo postal a C/Alcalá 48, 28014, Madrid (A/A Delegada de Protección de Datos) o electrónicamente a través del procedimiento especifico de ejercicio de derechos disponible en la Sede Electrónica (https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/ejercicio-de-derechos-en-materia-de-proteccion-de-datos.html) del Banco de España. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento (https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Registro_de_age_9a69f28bd41d761.html) disponible en www.bde.es.

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Código de barras
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(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Código de barras

FORMULARIO DE PRE-SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN O REGISTRO
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