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FORMULARIO DE RECLAMACIONES Y QUEJAS
(1) Con la firma de este formulario autorizo de forma expresa para que los datos contenidos en el mismo se almacenen en un fichero automatizado al objeto de gestionar su tramitación, siendo destinatarias de los mismos la entidad o entidades supervisadas por el Banco de España implicadas en la operación, así como otros organismos supervisores que pudieran ser competentes para su resolución, limitándose tal cesión a la finalidad que la justifica. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que haya lugar sobre dichos datos, podrá usted dirigirse al Banco de España, Servicio de Reclamaciones, C/Alcalá, 48, 28014 Madrid. Igualmente, le informamos de que, conforme a la normativa vigente, el Servicio de Reclamaciones conservará la información relativa a los expedientes tramitados durante un periodo de 6 años. 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Text
DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
Datos de la persona interesada o reclamante_
Entidad/es sobre las que se presenta la queja_
Información complementaria sobre la queja_
Fecha (*)_
Firma_
Firma_
..........................................,  ............de .........................................  de  ......................
validation message_
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.
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO
 
1ª.  Lea atentamente el texto de la LOPD y de la declaración de responsabilidad que aparecen al pie de la primera página del formulario.
 
2ª. Cumplimentación del formulario.
 
Se deberán cumplimentar al menos los apartados marcados como obligatorios (*), estos son:
 
Datos de la persona interesada: 
 
Identificador fiscal: Se cumplimentará con el DNI/NIF/NIE/Pasaporte/CIF según corresponda.
Nombre y Apellidos / Razón Social. 
Tipo de Vía: Calle, Avenida, etc.
Nombre de Vía.
Población.
Provincia. (Si el país es España)
Código postal.
País. País de la dirección de notificación.
Nacionalidad. Nacionalidad del interesado.
 
 
Entidad sobre la que se presenta la Queja/Reclamación.
 
Acciones judiciales. 
Se indicará si se han iniciado acciones judiciales contra la entidad.
 
Importe. 
En el caso de reclamación el importe en euros en que se valora la reclamación.
 
Fecha de presentación SAC o DEC. 
Fecha en la que se presentó reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente o Defensor del Cliente de la entidad.
 
Resumen de la Queja/Reclamación. 
Resumen del motivo de la Queja/Reclamación.
 
Antecedentes de la Queja/Reclamación. 
Resumen de los hechos que han motivado la Queja/Reclamación.
 
Resumen de la respuesta recibida por el SAC/DEC: 
Resumen de la respuesta recibida del Servicio de Atención al Cliente o Defensor del Cliente así como de las razones por las que no está conforme con la misma. En caso de no haber recibido contestación, se debe manifestar así, haciendo constar si han transcurrido o no dos meses desde su presentación.
 
Documentación anexa. 
Relación de documentos que se adjuntan a la reclamación.
 
Datos de presentación y firma.
 
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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Datos de la persona interesada

Número máximo de interesados: 10. Se debe identificar al interesado principal a efectos de notificaciones (bien el titular del producto financiero, o bien un representante debidamente autorizado para ello) y, opcionalmente, hasta 9 interesados adicionales.

Iidentificador fiscal (*)

Iidentificador fiscal

Nombre y Apellidos / Razón Social (*)

Nombre y Apellidos / Razón Social 

Tipo de vía (*)

Tipo de vía

Nombre de la vía (*)

Nombre de la vía

Número

Número

Portal

Portal

Piso

Piso

Puerta

Puerta

Población (*)

Población

Provincia (*)

Provincia

País (*)

País

Código Postal (*)

Código Postal

Nacionalidad (*)

Nacionalidad

Teléfono

Teléfono en formato internacional con 15 dígitos

Fax

Teléfono en formato internacional con 15 dígitos

Correo electrónico

Correo electrónico

Entidad/es sobre las que se presenta la reclamación/queja

Número máximo de entidades: 5. Entidad sobre la que se presenta la queja o reclamación.

Nombre de la entidad (*)

Nombre de la entidad 

Información complementaria sobre la reclamación/queja

Información complementaria sobre la reclamación/queja

Acciones judiciales

¿Ha iniciado acciones judiciales contra la entidad?

Importe (€)

Importe en euros en que se valora la reclamación.

Fecha presentación SAC o (DEC) (*)

Fecha de presentación de la queja/reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente o el Defensor del Cliente de la Entidad.

Resumen de la queja/reclamación

Breve resumen del motivo de la queja/reclamación (máximo 1.300 caracteres).

Antecedentes de la queja/reclamación

Breve resumen de los hechos que han motivado la queja/reclamación (máximo 1.300 caracteres).

Resumen respuesta recibida  SAC/DEC

Breve resumen de la respuesta recibida del Servicio de Atención al Cliente / Defensor del Cliente de la entidad, así como de las razones por las que no se está conforme con la misma. En caso de no haber recibido contestación, se debe manifestar así, haciendo constar si han transcurrido o no dos meses desde su presentación (máximo 1.300 caracteres).

Documentación Anexa (*)

Documentación a anexar junto a este formuario.

Firmas autorizadas

Firmas autorizadas

Comprobada la firma

Comprobada la firma
..........................................,  ............de .........................................  de  ......................

Validar

Validar

FORMULARIO VÁLIDO

El formulario ha sido validado correctamente.

Imprimir

Imprimir

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
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