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(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados._
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FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN ANUAL RESUMIDA_
/
Text
Datos del declarante_
DECLARACIÓN ANUAL RESUMIDA
Datos de contacto de la persona principal_
Datos de contacto de la persona adicional_
Área/departamento de contacto_
Información sobre la matriz final del grupo_
Período de la declaración_
PERIODO-DECLARACION
PERIODO-DECLARACION
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
Intereses (€)_
PERIODO-DECLARACION
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
Intereses (€)_
Cobros de no residentes (€)_
Pagos a no residentes (€)_
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.agpd.es
 
validation message_
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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