ANEJO 1 B

Solicitud de información de datos a la CIR efectuada por el/los representantes de un titular
(personas físicas y jurídicas)
Es requisito imprescindible adjuntar: copia por ambas caras del DNI, NIE, CIF, pasaporte u otro documento válido, que
identifique al titular; copia por ambas caras del DNI u otro documento válido que identifique al representante del titular, así
como del poder u otro documento público que acredite su derecho a obtener la información. (La copia del poder debe enviarse
solo una primera vez, para su registro, y hasta tanto no varíen los apoderados registrados o caduque el apoderamiento).

………….………………………………, ……… de ……………….………… de ............
Como representante/s del titular/es relacionado/s a continuación, se solicita el último Informe de riesgos disponible (*) a su nombre en la
CIR. A estos efectos, declaro/declaramos que los poderes cuyos principales datos se reseñan en esta solicitud están vigentes y
capacitan para pedir dichos informes.

Documento nº

Nombre o razón social del titular

(NIF / CIF )
1

Datos

Notario: ……………………………………………………………………….…..…….……. Nº protocolo: ……………….......

Poder

Localidad:

Datos

Notario: ……………………………………………………………………….…..…….……. Nº protocolo: ……………….......

Poder

Localidad:

Fecha:

Solidario: ___ Mancomunado: ___

2

Fecha:

Solidario: ___ Mancomunado: ___

Datos del /de los representantes: (Poner X si quiere también el informe personal)
Del
titular
1

2

Del
titular
1

2

Firmas :
Solicitud

Recibí

Solicitud

Recibí

NIF….………..…………………. Cargo: ………………………………………….
Solicito informe
D/Dª:
personal _____
NIF….………..…………………. Cargo: ………………………………………….
Solicito informe
D/Dª:
personal _____

En caso de existir riesgos, se entregarán dos tipos de informes: Detallado, con los riesgos declarados desglosados por entidad, y
global, en el que aparecen los riesgos de forma agregada sin especificar las entidades. La información con datos agregados es la única
que la legislación contempla que el Banco de España suministre a las entidades declarantes a la CIR.
Si no existieran riesgos declarados, se entregará un único documento en el que se indica tal circunstancia.
Verificado por el
(*) Observaciones: (Si se requiere un informe de riesgos de fecha diferente a la última disponible, especificar
Banco de España
en este campo la fecha del mismo, indicando el mes y el año que se solicita. -Eje: diciembre de 2006-)
……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Remitir el informe de riesgos a: (Preferiblemente, el domicilio social o particular. No deberá ser ni el de una entidad declarante a la
CIR ni el de un intermediario o gestor financiero) - Rellenar sólo si la información ha de remitirse por correo.
Nombre:
Dirección (calle, plaza, etc.)
Provincia

Población

Código postal

Teléfono de contacto para incidencias

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
consignados en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal, bajo la responsabilidad del Banco de
España, con la finalidad de gestionar la contestación de esta solicitud, pudiéndose ejercitar los derechos que la citada Ley Orgánica reconoce, mediante
escrito dirigido al Banco de España, Central de Información de Riesgos - Atención a Usuarios de la CIR, C/ Alcalá, 48; 28014 - Madrid, que podrá ser
presentado en cualquiera de sus sucursales, o remitido por correo.

