ESCRITO DE PRESENTADORA PARA EL ENVÍO INTERMEDIADO
DEL SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y
NOTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE RESERVAS MÍNIMAS

Datos de la entidad presentadora
Código BE (*)

Razón Social (*)

Teléfono

Fecha a partir de la que se realizaran los
envíos en nombre de la representada

Correo electrónico

Datos de la entidad representada
Código BE (*)

Razón Social (*)

Teléfono

Correo electrónico

Declaración (seleccione lo que proceda)
El abajo firmante informa que, a petición de la entidad representada, serán transmitidas, a través de nuestros sistemas, las comunicaciones relativas a:
Información financiera.
Notificación del Coeficiente de Reservas Mínimas.
Asimismo, declaramos que
(nombre de la presentadora) será responsable ante el Banco de España del buen funcionamiento del sistema de comunicación.
Fecha:
Firma (seleccione lo que proceda):
El Presidente.
El Consejero Delegado.
El Director General.

(*) Campos obligatorios.
NOTA: deberá remitirse un formulario para la entidad presentadora y otro para la entidad representada.
El solicitante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los originales. Asimismo, conoce y acepta que el
Banco de España podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que
se compruebe la inexactitud de los datos declarados, el Banco de España estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en
virtud de la legislación aplicable.
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que pudieran constar en
este formulario o en la documentación que, en su caso, adjunte serán tratados con la finalidad de gestionar esta solicitud, si bien no serán incluidos en fichero alguno ni cedidos a terceros. El responsable de
dicho tratamiento es el Banco de España, con sede principal en la calle Alcalá 48, 28014 Madrid.
Puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación ante el Banco de España, Departamento de Información Financiera y CIR.
Asimismo, respecto de los datos personales de terceros que el/la interesado/a haya facilitado, el/la interesado/a declara bajo su responsabilidad que los terceros han sido informados del tratamiento y su
finalidad, todo lo cual han consentido. También declara que los terceros han sido informados de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como de la
identidad y dirección del responsable del tratamiento.
Código
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