CANJE DE PESETAS A EUROS DESDE EL EXTRANJERO

Datos de la persona solitante
NIF/NIE/Pasaporte (*)

Nombre (*)

Primer apellido (*)

Segundo apellido

Dirección (*)

Ciudad (*)

Teléfono

Código postal

Fax

País (*)

Correo electrónico

Datos del pago
Titular de la cuenta (*)

Dirección del beneficiario

Ciudad

Código postal

País

Número completo de cuenta (*) (1)

IBAN (*)

Moneda de la cuenta (*)

Swift code o BIC

Nombre del banco (*)

Código bancario (*) (2)

Dirección del banco

Ciudad

Código

Código postal

País
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Datos del pago (cont.)
Otra información

Documentación a aportar junto con la solicitud
Copia del documento de identidad (NIF/NIE/Pasaporte).
Fecha:
Firma (3):

(*) Campos obligatorios.
(1) Incluye número de Banco, de la Sucursal bancaria y dígitos de control, por ejemplo, 23 dígitos en Francia.
(2) BLZ, SORT CODE, ABa, Fedwire, AT, IE...
(3) La firma del formulario debe ser coincidente con la del presentador, que necesariamente deberá ser el interesado, si éste actúa en nombre propio, o su representante, si la solicitud se formula a través de éste.
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.
Para la realización del trámite que nos solicita, resulta necesario realizar el tratamiento de los datos que nos facilita.
La información más detallada sobre cómo serán tratados los datos se encuentra en el siguiente enlace: Política de privacidad del trámite
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