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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN REGISTRO_
ETIQUETA DEL REGISTRO_
/
(1) Le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario 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 (https://app.bde.es/pmk/wbe/es/rgpd) 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 indicado en la Oficina Virtual (https://app.bde.es/pmk/sede/rgpd). Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento (https://app.bde.es/pmk/registro-tratamientos/entrada-salida)._
(2) 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._
..\..\DFE\DFE  Forms\waterMark.JPG
Ejemplar para el Banco de España_
(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
Mod. IRE-003-07.01-MCC-2
Formulario Mod. IRE-003-04.01-MCC-2
Logotipo del banco de España Eurosistema
..\..\LOGO_3_72_Trans_Negro_75.jpg
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN REGISTRO_
/
..\..\DFE\DFE  Forms\waterMark.JPG
Ejemplar para el Banco de España_
(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
Mod. IRE-003-07.01-MCC-2
Formulario Mod. IRE-003-04.01-MCC-2
Logotipo del banco de España Eurosistema
..\..\LOGO_3_72_Trans_Negro_75.jpg
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN REGISTRO_
ETIQUETA DEL REGISTRO_
/
(1) Le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario 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 (https://app.bde.es/pmk/wbe/es/rgpd) 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 indicado en la Oficina Virtual (https://app.bde.es/pmk/sede/rgpd). Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento (https://app.bde.es/pmk/registro-tratamientos/entrada-salida)._
(2) 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._
..\..\DFE\DFE  Forms\waterMark.JPG
Ejemplar para el Banco de España_
(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
Mod. IRE-003-07.01-MCC-2
Formulario Mod. IRE-003-04.01-MCC-2
Logotipo del banco de España Eurosistema
..\..\LOGO_3_72_Trans_Negro_75.jpg
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN REGISTRO_
/
..\..\DFE\DFE  Forms\waterMark.JPG
(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
Mod. IRE-003-07.01-MCC-2
Formulario Mod. IRE-003-04.01-MCC-2
Logotipo del banco de España Eurosistema
..\..\LOGO_3_72_Trans_Negro_75.jpg
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN REGISTRO_
Text
 Datos de la persona o entidad interesada_
Datos de la persona o entidad interesada
0,0,0
normal
setFocus
Representante_
Incorporar datos del representante_
Incorporar datos del representante
0,0,0
normal
setFocus
 Datos del representante_
Datos del representante
0,0,0
normal
setFocus
 Datos a efectos de comunicación (si difieren de los indicados anteriormente)_
Datos a efectos de comunicación (si difieren de los indicados anteriormente)
0,0,0
normal
setFocus
Solicitudes en trámite_
Tipo de Solicitud (*)_
Tipo de Solicitud (*)
0,0,0
normal
setFocus
Para solicitudes en trámite (*)_
Para solicitudes en trámite (*)
0,0,0
normal
setFocus
Tipo de Solicitud (*)_
Firmante_
Firma:_
Fecha:_ 
  Instrucciones_
Instrucciones de cumplimentación:
0,0,0
normal
setFocus
1 La solicitud se cumplimentará a máquina o con letras mayúsculas._
1 La solicitud se cumplimentará a máquina o con letras mayúsculas.
0,0,0
normal
setFocus
2 Relacionará cada uno de los documentos que se acompañan en la solicitud._
2 Relacionará cada uno de los documentos que se acompañan en la solicitud.
0,0,0
normal
setFocus
3 Se procurará citar, si esta solicitud estuviera relacionada con algún expediente, la referencia de este último._
3 Se procurará citar, si esta solicitud estuviera relacionada con algún expediente, la referencia de este último.
0,0,0
normal
setFocus
validation message_
//Mostramos el alert
         this.parent.jsAlert.notify();
Text
 Datos de la persona o entidad interesada_
Representante_
Incorporar datos del representante_
 Datos del representante_
 Datos a efectos de comunicación (si difieren de los indicados anteriormente)_
Solicitudes en trámite_
Tipo de Solicitud (*)_
Para solicitudes en trámite (*)_
Tipo de Solicitud (*)_
Firmante_
Firma:_
Fecha:_ 
  Instrucciones_
1 La solicitud se cumplimentará a máquina o con letras mayúsculas._
2 Relacionará cada uno de los documentos que se acompañan en la solicitud._
3 Se procurará citar, si esta solicitud estuviera relacionada con algún expediente, la referencia de este último._
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
AppData
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Formulario en el cual se presenta la documentación en el resgistro
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN REGISTRO
21/06/2013
Formularios
Banco de España
25/02/2020
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	language: 
	xmlLanguages: 
	
	
	
	
	
	
		
	singleLanguage: 
	NifNIEPasaporte: 
	codigoBE: 
	nombreYRazon: 
	Apellidos: 
	tipoVia: 
	nombreVia: 
	numeroVia: 
	portal: 
	piso: 
	puerta: 
	poblacion: 
	provincia: 
	codigoPostal: 
	pais: 
	telefono: 
	fax: 
	correoElectronico: 
	si: 
	no: 
	nombre: 
	personaContacto: 
	NuevoValue: 
	nueva: 
	tramite: 
	aportacion: 
	subsanacion: 
	aportacionValue: 
	subsanacionValue: 
	numReferencia: 
	expone: 
	solicita: 
	documentacionAnexa: 
	lugar: 
	validate: 
	printForm: 
	readInstructions: 
	debug: 
	
		0
	debugLevel: 
		ERROR
	cacheNodes: 
	showCache: 
	cleanCache: 
	templateName: 
	
		FrmRegistroEntradaFirmaPresencial
	templateVersion: 
		7
	templateRevision: 
		1
	templateApplication: 
		IRE
	templateSubApplication: 
		
	templateEncoding: 
		UTF-8
	componentsVersion: 
		5.0.0
	validated: 
		0
	outputForm: 
		0
	signedForm: 
		0
	environment: 
		PROD
	userAgent: 
		
	templateCode: 
		IRE-003-07.01-MCC-2



