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(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados._
La falta de veracidad y la omisión o inexactitud en los datos de esta declaración constituyen infracción de acuerdo con la Ley 19/2003, y
por lo tanto pueden ser objeto de sanción._
Le informamos de que sus datos personales [datos identificativos, datos de contacto, residencia, datos económicos y financieros], que provienen de las siguientes fuentes [Transacciones Económicas y saldos de activos y pasivos financieros con el exterior, CBE 4/2012], 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 específico de ejercicio de derechos disponible en la Sede Electrónica del Banco de España. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento [ehttps://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Balanza_de_pago_d863ec1949bc761.html] disponible en www.bde.es._
(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados._
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Datos de la Unidad Pública remitente_
FORMULARIO PARA DECLARANTES SIN OPERACIONES, DEPENDIENTES DE UNA UNIDAD PÚBLICA REMITENTE
Período de la declaración_
PERIODO-DECLARACION
Lista de declarantes_
PERIODO-DECLARACION
NIF_
La falta de veracidad y la omisión o inexactitud en los datos de esta declaración constituyen infracción de acuerdo con la Ley 19/2003, y por lo tanto pueden ser objeto de sanción.
RGPD_
De conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos y otra normativa vigente en materia de protección de datos, se informa de que sus datos personales podrán ser objeto de tratamiento. El Banco de España es el Responsable de este tratamiento, siendo su Delegado de Protección de Datos la División de Gobernanza y Transparencia, con dirección electrónica DPD@bde.es
La base legal para el tratamiento de los datos personales se encuentra en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, con la finalidad de información estadística y administrativa de las operaciones. Los datos objeto de tratamiento solo serán comunicados a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y al SEPBLAC, en cumplimiento de obligaciones legales.
Una vez transcurridos diez años desde la fecha a la que se refieren los datos, se procede al borrado de todo dato personal de tal manera que es imposible la identificación del  interesado. 
Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, su portabilidad o mostrar su oposición al tratamiento de aquellos con las limitaciones legalmente establecidas. 
El ejercicio de estos derechos y, en general, la consulta de cuestiones relativas al tratamiento de datos personales, se realizará 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 puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de información necesaria en: www.aepd.es
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Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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Las unidades públicas remitentes deberán presentar para cada período de declaración información sobre las empresas y organismos dependientes, con o sin contenido.

Este formulario debe cumplimentarse con el NIF de aquellas unidades públicas dependientes del remitente que durante el período de declaración no hubieran realizado transacciones con no residentes, ni mantuvieran saldos exteriores ni, en caso de mantenerlos, estos hubieran experimentado otras variaciones.

Los datos que se han de cumplimentar serán:

REMITENTE, PERÍODO-DECLARACIÓN

Las declaraciones deberán presentarse con periodicidad mensual o trimestral y permite la introducción de hasta 999 NIF. De cumplimentarse, será obligatoria la introducción de al menos un NIF.

NIF (*)

NIF (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FormularioDeclarantesSinOperacionesDependientesUnidadPublica[0].FormContent[0].DatosUnidadPublica[0].datosUnidadPublica[0].nif[0]::errorMessage1

Razón social (*)

Razón social (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FormularioDeclarantesSinOperacionesDependientesUnidadPublica[0].FormContent[0].DatosUnidadPublica[0].datosUnidadPublica[0].razonSocial[0]::errorMessage
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Las declaraciones deberán presentarse con periodicidad mensual o trimestral, según lo establecido en la norma tercera de la Circular del Banco de España 4/2012, sobre normas para la comunicación por los residentes en España de las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior.

No obstante, las declaraciones podrán realizarse con una mayor frecuencia que la que correspondería, tanto a voluntad del propio declarante como cuando así sea requerido de forma expresa por el Banco de España.

Sin embargo, no está permitido, dentro del mismo ejercicio, cambiar de periodicidad a otra con menor frecuencia, es decir, de mensual a trimestral.

Para cada declaración, deberá elegirse al menos una de las opciones presentadas en esta pantalla, con el fin de comunicar para el período seleccionado las transacciones y los saldos exteriores por concepto.

Cabe destacar que deben comunicarse los saldos existentes en un período aunque en el  mismo no se hubieran realizado transacciones con no residentes. De igual manera, deben comunicarse todas las transacciones y otras variaciones con el exterior habidas durante el período de declaración, aunque los saldos fueran cero.

Período (*)

Período (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FormularioDeclarantesSinOperacionesDependientesUnidadPublica[0].FormContent[0].PeriodoDeclaracion[0].periodo[0]::errorMessage1

Periodicidad (*)

Periodicidad (*). Campo obligatorio
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M
T
xfa[0].form[0].FormularioDeclarantesSinOperacionesDependientesUnidadPublica[0].FormContent[0].PeriodoDeclaracion[0].periodicidad[0]::errorMessage
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Lista de declarantes

NIF

NIF
NIF. Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FormularioDeclarantesSinOperacionesDependientesUnidadPublica[0].FormContent[0].ListaDeclarantes[0].table[0].tableRows[0].tableRow[0].nif[0]::errorMessage1
Eliminar
Añadir

Validar

Validar

FORMULARIO VÁLIDO

El formulario ha sido validado correctamente.

Imprimir

Imprimir

(*) Campos de cumplimentación obligatoria.

(*) Campos de cumplimentación obligatoria.

(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados.

(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados.

La falta de veracidad y la omisión o inexactitud en los datos de esta declaración constituyen infracción de acuerdo con la Ley 19/2003, y por lo tanto pueden ser objeto de sanción.

La falta de veracidad y la omisión o inexactitud en los datos de esta declaración constituyen infracción de acuerdo con la Ley 19/2003, y por lo tanto pueden ser objeto de sanción.

Le informamos de que sus datos personales [datos identificativos, datos de contacto, residencia, datos económicos y financieros], que provienen de las siguientes fuentes [Transacciones Económicas y saldos de activos y pasivos financieros con el exterior, CBE 4/2012], 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 específico de ejercicio de derechos disponible en la Sede Electrónica del Banco de España.Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento disponible en www.bde.es.

Le informamos de que sus datos personales [datos identificativos, datos de contacto, residencia, datos económicos y financieros], que provienen de las siguientes fuentes [Transacciones Económicas y saldos de activos y pasivos financieros con el exterior, CBE 4/2012], 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 específico de ejercicio de derechos disponible en la Sede Electrónica del Banco de España.Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento [ehttps://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Balanza_de_pago_d863ec1949bc761.html] disponible en www.bde.es.

(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados.

(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados.
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