
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Logo BDE
..\..\LOGO_3_72_Trans_Negro_75.jpg
FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN ANUAL RESUMIDA_
Departamento de Estadística
(*) Campos de cumplimentación obligatoria._
(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados._
Mod. ETE/003/007
 / 
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
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.
LOPD_
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, por la presente se le informa de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en el Banco de España y su tratamiento para la finalidad estadística contemplada 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 y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.   El responsable de este fichero es el Banco de España, con domicilio en la calle de Alcalá, 48 (28014 Madrid).   Todos los datos personales solicitados son necesarios para el cumplimiento de la finalidad indicada. Estos datos se ceden al Ministerio de Economía y Competitividad, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al SEPBLAC, para la finalidad antes señalada.   El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrá realizarse mediante comunicación escrita dirigida al Banco de España, que deberá ser presentada en el Registro General en Madrid o en sucursales.
validation message_
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