
Año Mes Día P Estado Código BE

D 7 5 0 0

(*) Código de
identificación (a)

Nombre o denominación social (b) Domicilio Clave (c) Fecha de otorgamiento
de poderes
(dd.mm.aaaa)

Fecha de finalización 
del mandato
(dd.mm.aaaa)

Ámbito geográfico
de actuación (c)

Servicios cubiertos (d) Limitaciones al alcance
de la representación (e)

Calle Población Código postal 
(c)

Sí

En  ................................................... , a  .....  de  ..................................................... de  ..............

Firmado (por poder de la entidad mandante)

 (*) Tipo de movimiento con arreglo a las instrucciones de codificación.
(a) En el caso de entidades registradas en el Banco de España, se incluirá el código con el que figuran inscritas en el registro correspondiente, y el NIF, CIF o tarjeta de residencia, en los demás casos de residentes. En los no residentes, se dejará en blanco al ser declarados por primera vez, y cuando 
se trate de personas físicas se acompañará fotocopia de documento de identificación en el que figure su fecha de nacimiento. El Banco de España les asignará un código, que será comunicado a la entidad, que lo utilizará siempre en el futuro para informar de cualquier variación relativa a cualquier 
agente.
(b) Para las personas físicas, se declararán los apellidos y el nombre; para las jurídicas, su denominación completa.
(c) Se cumplimentará con los códigos que correspondan con arreglo a las instrucciones de codificación.
(d) Se declarará la letra o letras correspondientes al/los servicio/s cubierto/s, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 26/1988, teniendo en cuenta las particularidades recogidas en las instrucciones sobre codificación.
(e) Se marcará con «x» la casilla de «Sí» cuando los servicios estén sujetos a alguna condición operativa, cuantitativa o por el tipo de cliente.

Mod. 4637

RELACIÓN DE AGENTES

Sello registro de entrada

Entidad mandante:  ...........................................................................................................................................................

Instituciones Financieras



Generales:

— Las sucursales de entidades de crédito extranjeras declararán los poderes otorgados o los acuerdos 
celebrados que tengan como ámbito geográfico de actuación algún lugar de España.

— Los agentes se ordenarán por orden alfabético de apellidos o denominación social.

— Las fechas se declararán con ocho dígitos, de la siguiente forma: «dd.mm.aaaa» (dd: día; mm: mes, y 
aaaa: año). En el caso de altas, la fecha de finalización se dejará en blanco.

Declaración de altas/bajas/modificaciones/cambio de NIF:

— Figurarán, en su caso, por ese orden. En la primera columna del impreso, «Tipo de movimiento», cuando 
se trate de un alta, se pondrá una «a»; de una baja, una «b»; de una modificación, una «m», y de un cambio 
de NIF o CIF, una «c».

— Figurarán como altas (a) los agentes que se declaran por primera vez. En la declaración  de 
las altas será necesario cumplimentar todas las columnas, salvo la de fecha de finalización
de mandato.

— Se declarará como modificación (m) cualquier hecho que suponga una actualización de la 
información declarada previamente. En este caso, será siempre necesario rellenar la columna de nombre 
o denominación, la de código de identificación y las que se vean afectadas por la modificación. Cuando se 
modifiquen el ámbito geográfico o los servicios cubiertos, se reflejarán el ámbito completo o los servicios que 
queden cubiertos una vez efectuada la modificación, indicando como fecha de otorgamiento de poderes la 
de entrada en vigor de la modificación.

— En el caso de bajas (b), solo será necesario cumplimentar las columnas de nombre o denominación, 
código de identificación y fecha de finalización del mandato.

— Cuando por cualquier circunstancia (cambio de tipo de sociedad, etc.) se produzca un cambio de 
NIF o CIF de un agente que mantenga su personalidad jurídica (c), se anotará el nuevo número y —en su 
caso— la nueva denominación en los apartados «Código de identificación» y «Nombre o denominación 
social», respectivamente, incluyendo entre paréntesis el NIF o CIF antiguo, inmediatamente debajo del 
nuevo, en la misma columna.

Codificación del código postal de no residentes:

En caso de residencia en población no española, se rellenará con ceros el campo de código postal, 
incluyendo todos los datos relativos a la codificación postal del país de residencia en el campo del domicilio.

Codificación del campo «Clave»:

Clave con tres posiciones. Las dos primeras recogerán el código del ISO alfabético correspondiente a la 
nacionalidad del agente. La tercera posición será un «1», en el caso de que el agente sea una entidad de 
crédito; un «2», para el resto de las entidades financieras, de acuerdo con el artículo 3 del RD 1343/1992; un 
«3», para otras personas jurídicas, y un «4», para las personas físicas.

Codificación del ámbito geográfico de actuación:

Se empleará el código de una Comunidad Autónoma cuando el indicado ámbito geográfico de actuación 
alcance a la totalidad de las provincias que la integran; el código provincial cuando alcance a todos los 
municipios que la componen, y no se haya empleado el de la Comunidad Autónoma a que pertenecen. No 
se emplearán los códigos municipales cuando se haya utilizado el código provincial, el de la Comunidad 
Autónoma o el nacional (ES). Cuando el ámbito sea municipal, se utilizará el código del Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Del mismo modo, se utilizará el código ISO alfabético de países cuando ese sea el ámbito del 
apoderamiento, si bien no deberá emplearse cuando se haya usado código de continentes o conjunto de 
países.

— Se utilizarán los siguientes códigos, cuando el ámbito de actuación se extienda a continentes o 
conjuntos determinados de países:

90000 Todo el mundo 90003 África 90006 Centroamérica

90001 Europa 90004 Oceanía 90007 Sudamérica

90002 Asia 90005 Norteamérica

— Si el ámbito geográfico de actuación corresponde a un país (y no se ha utilizado el código del 
continente), se utilizará el código ISO alfabético de dos posiciones del país correspondiente. En el caso de 
España, ha de hacerse constar ES.

— Códigos atribuidos, a los efectos de este impreso, a las Comunidades Autónomas:

00001 Andalucía 00010 Extremadura

00002 Aragón 00011 Galicia

00003 Principado de Asturias 00012 Madrid

00004 IlIes Balears 00013 Región de Murcia

00005 Canarias 00014 Comunidad Foral de Navarra

00006 Cantabria 00015 Comunidad Valenciana

00007 Castilla y León 00016 País Vasco

00008 Castilla-La Mancha 00017 La Rioja

00009 Cataluña

— Los códigos provinciales se compondrán de las dos primeras cifras del código provincial del INE, 
seguidas de tres ceros.

— Se utilizarán como códigos municipales las cinco cifras del código municipal del INE.

Codificación de servicio cubierto:

— Codificación de la columna «Servicios cubiertos»: se declarará la letra o letras correspondientes al/los 
servicio/s cubierto/s, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 26/1988. Cuando la representación se limite 
a los casos que se indican a continuación, en vez de la letra o letras antes citadas, se utilizarán los códigos 
particulares siguientes:

1) En el marco de las operaciones de crédito descritas en la letra b) del artículo 52 de la Ley 26/1988, se 
emplearán los siguientes códigos:

«b1»: cuando la representación se limite a operaciones de financiación hipotecaria.

«b2»: cuando la representación se limite a operaciones de financiación al consumo.

2) En el marco de las operaciones correspondientes a la letra e) del artículo 52 citado, se empleará el 
código:

«e1»: cuando la representación se limite a operaciones de gestión de cobros (efectos comerciales, etc.).

3) En el marco de las operaciones con valores y otros instrumentos financieros descritos en la letra i) del 
artículo 52 citado, se empleará el código:

«i1»: cuando la representación se limite a las actuaciones recogidas por la circular de la CNMV 7/1989 y/o 
las representaciones que tengan por objeto la suscripción y reembolso de participaciones en instituciones de 
inversiones colectivas.

4) Solo en los casos de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito se utilizará el código:

«o»: cuando la representación abarque, con carácter general, todas las operaciones y servicios bancarios, 
susceptibles de apoderamiento de acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 1245/1995.

— Se utilizará como separador entre códigos un guión («–»).

INSTRUCCIONES
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