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	Ayuda Formulario�
	2 Persona Jurídica ICI/PI�
	Denominación del ICI/PI (*)�
	El firmante declara, en relación con el cargo para el que ha sido designado, que:�
	la información incluida en este cuestionario es cierta, exacta y completa. (*)�
	reúne los requisitos de idoneidad que le son legalmente exigibles, no se encuentra incurso en ninguna limitación, incompatibilidad o prohibición legalmente establecida para poder ejercer el cargo para el que ha sido designado y se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el tiempo que ocupe este cargo.�
	notificará inmediatamente al ICI/PI, cuando éste sea una persona jurídica, cualquier cambio que se produzca en la información incluida en el presente cuestionario y en sus anexos.�
	conoce las responsabilidades del cargo para el que ha sido designado, derivadas de la legislación tanto en el ámbito general de las sociedades de capital como en el especial propio del sector regulado en el que opera el ICI/PI para el que ha sido propuesto como administrador, así como las directivas comunitarias, las directrices y los criterios publicados por la Autoridad Bancaria Europea y el Banco de España.�
	conoce que la evaluación del supervisor se obtendrá sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones contenidas en este documento y que emitirá una evaluación negativa, con la debida motivación, si comprueba que el evaluado no reúne los requisitos necesarios o si, durante el proceso de evaluación, se aporta información falsa, engañosa, o se omite información relevante o no se subsanan las deficiencias identificadas durante el proceso a requerimiento de la autoridad competente.�
	conoce y acepta que el procedimiento de evaluación de su idoneidad se sustanciará directamente con el ICI/PI (cuando éste sea una persona jurídica), para el cual ha sido propuesto como administrador, siendo obligación del ICI/PI mantenerle informado y darle traslado del resultado de su evaluación, realizada por el Banco de España y, en su caso, de su inscripción en el Registro de altos cargos correspondiente.�
	manifiesta haber sido informado de que los datos personales asociados a este formulario serán tratados por el Banco de España con la finalidad de tramitar el proceso de registro del ICI/PI. En este sentido, el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como los demás derechos que se indican en la Política de Privacidad del Banco de España, 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 Política de Privacidad del Banco de España, disponible en https://www.bde.es/bde/es/Pie/privacidad/Politica_de_privacidad.html. Dispone de más información en el Registro de Actividades de Tratamiento: https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Registro_de_age_9a69f28bd41d761.html (*)�
	manifiesta haber sido informado de que el Banco de España podrá: (i) consultar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España los datos que pudiesen obrar en ella sobre su persona; (ii) realizar las consultas sobre su persona, que considere convenientes, a otras autoridades, agencias, entidades y organismos públicos, españoles o extranjeros, siempre que se realicen en relación con la evaluación de su idoneidad para ejercer el cargo para el que ha sido designado; (iii) intercambiar y poner en común cualquier información relativa a su persona, con el ICI/PI en el que ocupará el cargo, al efecto de confirmar o verificar cualesquiera datos del expediente relativo a su evaluación de idoneidad.�
	manifiesta haber sido informado de que el Banco de España podrá: (i) consultar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España los datos que pudiesen obrar en ella sobre su persona; (ii) realizar las consultas sobre su persona, que considere convenientes, a otras autoridades, agencias, entidades y organismos públicos, españoles o extranjeros, siempre que se realicen en relación con la evaluación de su idoneidad para ejercer el cargo para el que ha sido designado; (iii) intercambiar y poner en común cualquier información relativa a su persona, con el ICI/PI en el que ocupará el cargo, al efecto de confirmar o verificar cualesquiera datos del expediente relativo a su evaluación de idoneidad.�
	manifiesta haber sido informado de que el Banco de España podrá: (i) consultar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España los datos que pudiesen obrar en ella sobre su persona; (ii) realizar las consultas sobre su persona, que considere convenientes, a otras autoridades, agencias, entidades y organismos públicos, españoles o extranjeros, siempre que se realicen en relación con la evaluación de su idoneidad para ejercer el cargo para el que ha sido designado; (iii) intercambiar y poner en común cualquier información relativa a su persona, con el ICI/PI en el que ocupará el cargo, al efecto de confirmar o verificar cualesquiera datos del expediente relativo a su evaluación de idoneidad.�
	2 Persona Jurídica ICI/PI�
	Denominación del ICI/PI (*)�
	El firmante declara, en relación con el cargo para el que ha sido designado, que:�
	la información incluida en este cuestionario es cierta, exacta y completa. (*)�
	reúne los requisitos de idoneidad que le son legalmente exigibles, no se encuentra incurso en ninguna limitación, incompatibilidad o prohibición legalmente establecida para poder ejercer el cargo para el que ha sido designado y se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el tiempo que ocupe este cargo.�
	notificará inmediatamente al ICI/PI, cuando éste sea una persona jurídica, cualquier cambio que se produzca en la información incluida en el presente cuestionario y en sus anexos.�
	conoce las responsabilidades del cargo para el que ha sido designado, derivadas de la legislación tanto en el ámbito general de las sociedades de capital como en el especial propio del sector regulado en el que opera el ICI/PI para el que ha sido propuesto como administrador, así como las directivas comunitarias, las directrices y los criterios publicados por la Autoridad Bancaria Europea y el Banco de España.�
	conoce que la evaluación del supervisor se obtendrá sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones contenidas en este documento y que emitirá una evaluación negativa, con la debida motivación, si comprueba que el evaluado no reúne los requisitos necesarios o si, durante el proceso de evaluación, se aporta información falsa, engañosa, o se omite información relevante o no se subsanan las deficiencias identificadas durante el proceso a requerimiento de la autoridad competente.�
	conoce y acepta que el procedimiento de evaluación de su idoneidad se sustanciará directamente con el ICI/PI (cuando éste sea una persona jurídica), para el cual ha sido propuesto como administrador, siendo obligación del ICI/PI mantenerle informado y darle traslado del resultado de su evaluación, realizada por el Banco de España y, en su caso, de su inscripción en el Registro de altos cargos correspondiente.�
	manifiesta haber sido informado de que los datos personales asociados a este formulario serán tratados por el Banco de España con la finalidad de tramitar el proceso de registro del ICI/PI. En este sentido, el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como los demás derechos que se indican en la Política de Privacidad del Banco de España, 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 Política de Privacidad del Banco de España, disponible en https://www.bde.es/bde/es/Pie/privacidad/Politica_de_privacidad.html. Dispone de más información en el Registro de Actividades de Tratamiento: https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Registro_de_age_9a69f28bd41d761.html (*)�
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Text
DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA EL ALTA EN EL REGISTRO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA VIRTUAL POR MONEDA FIDUCIARIA._
TIPO DE PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA EL ALTA EN EL REGISTRO:_
DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA VIRTUAL POR MONEDA FIDUCIARIA_
2 Persona Jurídica ICI/PI
0,0,0
normal
setFocus
La persona que firma este formulario declara en su propio nombre que:_
El firmante declara, en relación con el cargo para el que ha sido designado, que:
0,0,0
normal
setFocus
DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA VIRTUAL POR MONEDA FIDUCIARIA_
2 Persona Jurídica ICI/PI
0,0,0
normal
setFocus
La persona que firma este formulario declara en nombre y representación del proveedor de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria, que:_
El firmante declara, en relación con el cargo para el que ha sido designado, que:
0,0,0
normal
setFocus
0. PERSONA Y DATOS DE CONTACTO PARA LA TRAMITACIÓN DE ESTA SOLICITUD_
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA VIRTUAL POR MONEDA FIDUCIARIA_
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
1.1. Datos de la persona física o jurídica para la que se solicita el registro._
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
Fecha de nacimiento_
¿La base, dirección o domicilio donde se gestionan estas actividades es en el extranjero?_
Base, dirección o domicilio en España donde se gestionan estas actividades (*)_
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
Dirección del establecimiento en España (*)_
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
¿Se encuentra inscrito actualmente en alguno de los Registros de entidades del Banco de España? (*)_
1.2. Datos de los administradores._
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
Nombre/Denominación social (*)_
Documento identificativo (*)_
Indique el tipo de órgano de administración que tiene la sociedad:_
2. SERVICIOS_
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
2.1. Indique qué actividades tiene intención prestar u ofrecer el proveedor de servicios._
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
2.2. Indique si presta estos servicios con establecimiento o sin establecimiento en España. (*)_
¿Está autorizada en su país de establecimiento? (*)_
3. APLICACIÓN DE PERIODO TRANSITORIO_
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
¿Prestaba servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria según se describe en el
artículo 1.6 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo con anterioridad al 29 de abril de 2021? (*)_
Indique la fecha en la que inició sus actividades. (*)_
4. PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS ADECUADOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (*)_
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
a) La política de admisión de clientes del sujeto obligado, con una descripción precisa de los clientes que potencialmente puedan suponer un riesgo superior al promedio por disposición normativa o porque así se desprenda del análisis de riesgo, y de las medidas a adoptar para mitigarlo, incluida, en su caso, la negativa a establecer relaciones de negocio o a ejecutar operaciones o la terminación de la relación de negocios._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
b) Un procedimiento estructurado de diligencia debida que incluirá la periódica actualización de la documentación e información exigibles. La actualización será, en todo caso, preceptiva cuando se verifique un cambio relevante en la actividad del cliente que pudiera influir en su perfil de riesgo._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
c) Un procedimiento estructurado de aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes en función del riesgo que tendrá en cuenta, en su caso, las medidas aplicadas previamente y la adecuación de los datos obtenidos._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
d) Una relación de hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, estableciendo su periódica revisión y difusión entre los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
e) Una descripción detallada de los flujos internos de información, con instrucciones precisas a los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado sobre cómo proceder en relación con los hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
f) Un procedimiento para la detección de hechos u operaciones sujetos a examen especial, con descripción de las herramientas o aplicaciones informáticas implantadas y de las alertas establecidas._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
g) Un procedimiento estructurado de examen especial que concretará de forma precisa las fases del proceso de análisis y las fuentes de información a emplear, formalizando por escrito el resultado del examen y las decisiones adoptadas._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
h) Una descripción detallada del funcionamiento de los órganos de control interno, que incluirá su composición, competencias y periodicidad de sus reuniones._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
i) Las medidas para asegurar el conocimiento de los procedimientos de control interno por parte de los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado, incluida su periódica difusión y la realización de acciones formativas de conformidad con un plan anual._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
j) Las medidas a adoptar para verificar el cumplimiento de los procedimientos de control interno por parte de los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
k) Los requisitos y criterios de contratación de agentes, que deberán obedecer a lo dispuesto en el artículo 37.2._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
l) Las medidas a adoptar para asegurarse de que los corresponsales del sujeto obligado aplican procedimientos adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
m) Un procedimiento de verificación periódica de la adecuación y eficacia de las medidas de control interno. En los sujetos obligados que dispongan de departamento de auditoría interna corresponderá a éste dicha función de verificación._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
n) La periódica actualización de las medidas de control interno, a la luz de los desarrollos observados en el sector y del análisis del perfil de negocio y operativa del sujeto obligado._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
ñ) Un procedimiento de conservación de documentos que garantice su adecuada gestión e inmediata disponibilidad._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
a) Designarán como representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión a una persona residente en España que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad. En el caso de empresarios o profesionales individuales será representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión el titular de la actividad._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
b) La propuesta de nombramiento del representante, acompañada de una descripción detallada de su trayectoria profesional, será comunicada al Servicio Ejecutivo de la Comisión que, de forma razonada, podrá formular reparos u observaciones._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
c) Los sujetos obligados cuya administración central se encuentre en otro Estado miembro de la Unión Europea y que operen en España mediante agentes u otras formas de establecimiento permanente distintas de la sucursal deberán nombrar un representante residente en España, que tendrá la consideración de punto central de contacto._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
Los sujetos obligados que operen en España en régimen de libre prestación de servicios deberán asimismo designar un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, sin que sea exigible su residencia en España._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
d) Los sujetos obligados establecerán un órgano adecuado de control interno responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos a que se refiere el artículo 26 de la Ley 10/2010, de 28 de abril._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
La constitución de un órgano de control interno no será preceptiva en los sujetos obligados comprendidos en el apartado i) y siguientes del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y en los corredores de seguros cuando, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 10 millones de euros, desempeñando en tales casos sus funciones el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Esta excepción no será aplicable a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
e) Los sujetos obligados, cuyo volumen de negocios anual exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros, contarán con una unidad técnica para el tratamiento y análisis de la información en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
El citado análisis identificará y evaluará los riesgos del sujeto obligado por tipos de clientes, países o áreas geográficas, productos, servicios, operaciones y canales de distribución, tomando en consideración variables tales como el propósito de la relación de negocios, el nivel de activos del cliente, el volumen de las operaciones y la regularidad o duración de la relación de negocios. Además, deberá concluir con una valoración general previa del nivel de riesgo en materia de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al que, según el análisis realizado, se encontrará expuesto el sujeto obligado, siendo asimismo recomendable que haga mención expresa a:_
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
a) Información sobre el modelo de negocio, servicios ofrecidos y características del sujeto obligado que se consideren relevantes desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, especificando las que puedan presentar un mayor riesgo en este sentido (ej. establecimiento de relaciones de negocio y ejecución de operaciones de forma presencial -incluidos terminales físicos- y/o a distancia, uso de plataformas centralizadas o descentralizadas, posibilidad de transacciones “peer” to “peer”, etc.)._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
b) Posible actuación, en su caso, a través de terceros, agentes u otros mediadores que comercialicen los servicios ofrecidos por el sujeto obligado o a través de los cuales se puedan ejecutar operaciones; así como servicios o actividades delegadas en terceros._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
c) Sistemas o canales utilizados para el ingreso, pago, distribución, movimiento o transmisión de las monedas fiduciarias y virtuales, con referencia al riesgo que suponen, e incluyendo un diagrama con los flujos previstos (ej. uso de efectivo, tarjetas de crédito o prepago, cheques nominativos o al portador, transferencias nacionales o internacionales, transacciones “peer” to “peer”, etc.)._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
d) Tipologías de clientes, especificando los que puedan presentar un mayor riesgo en materia de prevención (ej. clientes nuevos, clientes no residentes, clientes con negocios que manejan grandes cantidades de efectivo, personas con responsabilidad pública, clientes cuya estructura de propiedad o de control sea compleja, clientes dedicados a determinadas actividades de riesgo, etc.)._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
f)  Zonas geográficas en las que ofrecerá sus servicios el sujeto obligado y de procedencia de su base de clientes, especificando aquellas de mayor riesgo con o en las que opera (ej. paraísos fiscales; países, territorios o jurisdicciones sujetos a sanciones financieras internacionales, con altos índices de corrupción, con regulaciones deficientes en materia de PBC/FT, etc.)._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
g) Cualesquiera otros factores que se consideren de riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo._
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
0,0,0
normal
setFocus
Deberá adjuntar a su solicitud los siguientes documentos:_
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
5. IDONEIDAD_
4 Persona Jurídica Administrador
0,0,0
normal
setFocus
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)_
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)
0,0,0
normal
setFocus
Adjuntado_
Adjuntado
0,0,0
normal
setFocus
Tipo de Documento_
Tipo de Documento
0,0,0
normal
setFocus
Nombre del documento_
Descripción
0,0,0
normal
setFocus
Adjuntado_
Adjuntado
0,0,0
normal
setFocus
Tipo de Documento_
Tipo de Documento
0,0,0
normal
setFocus
Descripcion_
Descripción
0,0,0
normal
setFocus
Firma:_
Fecha:_
Presenta documentación adjunta (*)
0,0,0
normal
setFocus
Presenta documentación adjunta (*)_
Lista de Adjuntos
0,0,0
normal
setFocus
Lista de Adjuntos_
PERIODO-DECLARACION
Maximo_
Nombre de documento_
Descripcion
0,0,0
normal
setFocus
Descripcion_
Tamaño_
Firma_
Firma del solicitante de registro o de su representante legal: (*)_
Firma de la persona cuyos datos se consignan en este formulario: (*)
0,0,0
normal
setFocus
En                                                           , a
In                                                           , on
validation message_
validatedMessageManual
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO_
Descargue este fichero en su ordenador antes de empezar a cumplimentarlo y no lo cumplimente on-line.  Puede guardar los datos de su formulario cuantas veces sea necesario._
Para una correcta valoración de la solicitud es recomendable facilitar cuanta información le sea posible, rellenando todos los campos que sean obligatorios._
Si el proceso requiere documentos anexos, deberá adjuntar todos los documentos para poder validar el formulario correctamente._
Tenga en cuenta que, si la solicitud no se presenta completa con todos los documentos requeridos, no se podrá avanzar con la tramitación del expediente._
Tenga en cuenta que, si la solicitud no se presenta completa con todos los documentos requeridos, no se podrá avanzar con la tramitación del expediente._
Para que su solicitud pueda ser tramitada por el Banco de España, debe presentar este formulario con los documentos adjuntos incluidos, validado correctamente y firmado, a través del REGISTRO ELECTRÓNICO del Banco de España. En los siguientes aspectos le detallamos cómo hacerlo:_
1. Para presentar este formulario, debe acceder al Registro Electrónico utilizando el enlace de “Registro Electrónico” situado la página de descripción de este trámite, en el lateral derecho, en el apartado “TRAMITACIÓN”._
2. Para el acceso al Registro Electrónico, autentíquese por uno de los procedimientos permitidos por el Banco de España. Puede consultarlos en la página inicial de la Oficina Virtual (aquí), en el enlace de “Certificado y Acceso Electrónico”, en el lateral derecho, en el apartado “UTILIDADES”._
3. Una vez haya entrado en la aplicación de Registro Electrónico, lea detenidamente y siga las instrucciones del mismo que hay en la aplicación, en el icono de “Ayuda” de la barra de opciones superior, donde se indican las instrucciones de cómo realizar el envío y las características de los documentos que pueden ser anexados._
4. Cumplimente los datos del trámite eligiendo la opción “Rellenar formulario para …” y elija la opción según actuante. Rellene todos los datos del formulario web requeridos y adjunte el formulario de este trámite validado y la documentación adicional necesaria._
5. Puede acceder a la consulta de sus envíos por Registro Electrónico cuando haya entrado a través de un trámite. También puede acceder directamente desde la página “Utilidades de Registro Electrónico” de la Oficina Virtual (aquí) dónde podrá seleccionar la opción “Consultar mis escritos presentados y/o el acuse de recibo”.
Una vez dentro del Registro Electrónico, seleccione “Consultar mis escritos presentados por registro electrónico”, donde podrá descargarse el acuse de recibo o la propia solicitud del trámite. Además, en estos documentos se le informa del código CSV de la solicitud del trámite con el que podrá realizar un cotejo de documentos accediendo a la aplicación CSV del Banco de España (aquí)._
♦         En caso de que el solicitante sea persona física y no sea posible el envío por Registro Electrónico, estas son las opciones alternativas de presentación de su solicitud:_
1         Presencial: Puede presentar este formulario con los documentos adjuntos incluidos y una vez validado correctamente en el Registro General de la sede central del Banco de España o en cualquiera de sus sucursales, dirigido a Vicesecretaría General - División de Registro de Entidades. En la Oficina Virtual del Banco de España, en el apartado "Otra información de Interés" se encuentra disponible el listado de sucursales._
2         Correo: Puede presentar este formulario con los documentos adjuntos incluidos y una vez validado correctamente por correo postal. La solicitud debe dirigirse, adjuntando la documentación requerida (ver “Documentación obligatoria”) a:_
Vicesecretaría General División de Registro de Entidades C/ Alcalá, 48 28014 Madrid_
Para más información, puede visitar el sitio web de la Oficina Virtual del Banco de España._
THIS FORM WILL ONLY BE VALID FOR ELECTRONIC SUBMISSION_
Instructions for completing the form_
1.  Read carefully the text of the Data Protection Act which will appear on the first page and accept the terms._
2.  Fill the form data and once completed, press the Validate button for all validations are made of the same, showing in red the data that are not correctly completed. If the form is properly completed and validated, it will automatically be assigned to a number of safeguards that will be the key that identifies you in the selection process._
This form allows you to save completed data as often as necessary._
3.  Signature Options:_
a) Electronic signatures with ID or certificates generated by the Mint for individuals and the Bank of Spain CA by Mint (PKIBDE)._
b) Document printed, signed and scanned for electronic filing: it has enabled a Print button so you can get a copy for signature and subsequent scanning._
c) Document sent electronically filed on paper and in person for signature validation: it has enabled a Print button so you can get a copy to sign and submit for signature validation._
4.  Attach files:_
This form has enabled the option to append files, so any document required in the rules of the call or want to contribute to this application, you must attach mandatory on the form, not as attachments in email._
5.  Shipping / presentation of the form:_
Has a specific link in the public portal of the Bank of Spain, by emailing the completed form and validated as an attachment. Remember to also attach to this form, not mail the documents to bring to this request._
After receiving the form, and as long as it has not been tampered with or contains viruses, the Bank of Spain will notify you by email, the receipt and successful or unsuccessful completion of the form._
This application form is not valid without a receipt number, or written by hand except for the signature._
It is recommended to provide all the information possible, filling in both mandatory and which are not, for a correct assessment of your candidacy._
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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