BANCO DE ESPAÑA

SOLICITUD DE CREACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO

Eurosistema

Solicitante/s de la autorización
DNI/NIF/NIE

Tipo de identificación fiscal

DNI/NIF/NIE
Nombre
y apellidos/Denominación social

Segundo
apellido
Tipo de vía

Número

Nombre de la vía

Población

Teléfono

Provincia

Fax

Código Postal

Portal

Piso

Puerta

Portal

Piso

Puerta

País

Correo electrónico

Representado por (1)...
Tipo de identificación fiscal

DNI/NIF/NIE

Primer apellido

Tipo de vía

Segundo apellido

Número

Nombre de la vía

Población

Teléfono

Nombre

Provincia

Fax

Código Postal

País

Correo electrónico

SOLICITA/N en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, la
autorización del Banco de España para la creación de una entidad de crédito que tendrá la siguiente denominación:

Denominación

(1) El representante debe acreditar disponer de facultades representativas suficientes y que no hayan sido condicionadas ni limitadas, mediante la presentación del correspondiente poder o
nombramiento.
Los datos personales contenidos en este formulario serán objeto de tratamiento por parte del Banco de España con la finalidad de tramitar el proceso de autorización o registro de entidades
supervisadas, 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 (Immm.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/Ple/privacidad/Politica deprivacidad.html.
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Persona designada a efecto de notificaciones
DESIGNA/N como persona receptora de aquellas notificaciones que el Banco de España deba realizar en relación con la solicitud de autorización para
constituir una entidad de crédito a:
Solicitante/s (2)
Tipo de identificación fiscal

Nombre

DNI/NIF/NIE

Segundo apellido

Primer apellido

Tipo de vía

Número

Nombre de la vía

Población

Teléfono

Provincia

Fax

Código Postal

Portal

Piso Puerta

País

Correo electrónico

Depósito ante el Banco de España y poder de representación.
PRESENTA/N el justificante de haber constituido en el Banco de España o algunas de sus sucursales, un depósito, equivalente al 20 por ciento del
capital inicial mínimo y en su caso, poder de representación.

NOTA: El solicitante garantiza la veracidad de los datos contenidos en la presente solicitud y de los documentos que se adjuntan a la misma.

Fecha:

Firma:

(2) Se informa que se remitirá copia al solicitante de los requerimientos de información que, durante la tramitación del expediente, el Banco de España remita a la persona designada como
receptora de las comunicaciones.
Los datos personales contenidos en este formulario serán objeto de tratamiento por parte del Banco de España con la finalidad de tramitar el proceso de autorización o registro de entidades
supervisadas, 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 (Immm.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/Ple/privacidad/Politica deprivacidad.html.

