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TITULO DE FORMULARIO A COMPLETAR_
/
ver instrucciones de cumplimentación al dorso
(a)   (b) y (c) ver instrucciones de cumplimentación al dorso
(d)
"I"
"o"
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 se incluirán en un fichero, cuyo responsable es el Banco de España con sede principal en la calle Alcalá 48, 28014 Madrid.        La finalidad del fichero es recoger recoge los datos de los distribuidores que han sido declarados por las entidades de dinero electrónico y que ejercen las actividades de distribución y/o reembolso de dinero electrónico. Dichos datos personales no serán cedidos a terceros. Puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación ante el Banco de España, Dirección General Adjunta Vicesecretaría General. 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 de la inclusión de dichos datos al mencionado fichero, su finalidad y de que no serán cedidos a terceros, 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.
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RELACIÓN DE PERSONAS DESIGNADAS PARA LA CAPTACIÓN DE CLIENTES O LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE OPERACIONES O SERVICIOS
/
Text
DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
Codigo de identificacion (a)_
Apellidos y nombre o denominación social (b)_
Domicilio profesional_
Calle_
Población_
Código postal_
Clave (c)_
Ámbito geográfico de actuacion_
Servicios cubiertos (d)_
INSTRUCCIONES:  (a) Codificación del campo "Código de identificación":  En el caso de entidades registradas en el Banco de España, se incluirá el código con el que figuran inscritas en el registro correspondiente, en el de residentes, el CIF,NIF o tarjeta de residencia, y en los no residentes el código administrativo asignado en su país de residencia.  (b) Codificación del campo "Apellidos y nombre o denominación social":  Para las personas jurídicas, se declarará su denominación completa; para las físicas, declararán apellidos y el nombre, con el siguiente orden:  En primer lugar las personas jurídicas por orden alfabético de denominación social, seguido de las personas físicas por orden alfabético de apellidos.  (c) 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 "1", en el caso de que el agente sea una entidad registrada en Banco de España: un "2", para empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y entidades aseguradores; un "3" para otras personas jurídicas, y un "4", para las personas físicas.  (d) Codificación del campo "Servicios cubiertos":  De acuerdo con la codificación del anexo a la ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, se declarará el número correspondiente al servicio cubierto. Cuando la representación abarque, con carácter general, todas las operaciones y servicios bancarios el código a emplear sería "99".  NOTA: El Banco de España dará a este formulario la difusión adecuada, de acuerdo con lo dispuesto en la norma quinta de la Circular 4/2010, de 30 de julio.
validation message_
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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