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Text
Datos del declarante_
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
Conceptos que se han de declarar_
Conceptos (*)_
Acciones, otras formas de participación en el capital y sus rendimientos (01)_
1. ACCIONES, OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y SUS RENDIMIENTOS
Conceptos_
Transacciones y/o saldos de operaciones relacionadas con las participaciones de la declarante en empresas no residentes (01 01)_
Conceptos_
Acciones cotizadas emitidas por no residentes cuando la participación de la declarante sea igual o superior al 10% (01 01 01)_
Relación NR/R_
Razón social NR_
Moneda_
País emisor_
Saldo inicial (€)
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
Saldo final (€)
Dividendos ordinarios (€)
Fecha acuerdo
Dividendos extraord. (€)
Fecha acuerdo
ISIN
%PI%
%PF%
Fusiones adquisiones
Acciones no cotizadas emitidas por no residentes (01 01 02)_
Relación NR/R_
Razón social NR_
Moneda_
País emisor_
Saldo inicial (€)
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
Saldo final (€)
Dividendos ordinarios (€)
Fecha acuerdo
Dividendos extraord. (€)
Fecha acuerdo
ISIN
%PI%
%PF%
Fusiones adquisiones
Otras formas de participación en el capital de empresas no residentes (01 01 03)_
Relación NR/R_
Razón social NR_
Moneda_
País emisor_
Saldo inicial (€)
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
Saldo final (€)
Dividendos ordinarios (€)
Fecha acuerdo
Dividendos extraord. (€)
Fecha acuerdo
ISIN
%PI%
%PF%
Fusiones adquisiones
Aportaciones para compensar pérdidas (01 01 04)_
Relación NR/R_
Razón social NR_
Moneda_
País emisor_
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
%PI%
%PF%
Transacciones y/o saldos de operaciones relacionados con las participaciones de no residentes en la empresa declarante (01 02)_
Conceptos_
Acciones cotizadas emitidas por la declarante, cuando la participación del no residente sea igual o superior al 10% (01 02 01)_
Relación NR/R_
Razón social NR
Moneda
País del inversor
Saldo inicial (€)
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
Saldo final (€)
Dividendos ordinarios (€)
Fecha acuerdo
Dividendos extraord. (€)
Fecha acuerdo
ISIN
%PI%
%PF%
Fusiones adquisiones
Acciones no cotizadas emitidas por la declarante (01 02 02)_
Relación NR/R_
Razón social NR
Moneda
País del inversor
Saldo inicial (€)
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
Saldo final (€)
Dividendos ordinarios (€)
Fecha acuerdo
Dividendos extraord. (€)
Fecha acuerdo
ISIN
%PI%
%PF%
Fusiones adquisiones
Otras formas de participación en el capital (01 02 03)_
Relación NR/R_
Razón social NR
Moneda
País del inversor
Saldo inicial (€)
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
Saldo final (€)
Dividendos ordinarios (€)
Fecha acuerdo
Dividendos extraord. (€)
Fecha acuerdo
ISIN
%PI%
%PF%
Fusiones adquisiones
Aportaciones para compensar pérdidas (01 02 04)_
Relación NR/R_
Razón social NR
Moneda
País del inversor
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
%PI%
%PF%
Valores negociables depositados en entidades no residentes y emisiones negociables de la declarante en el exterior y sus rendimientos (02)_
1. ACCIONES, OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y SUS RENDIMIENTOS
Conceptos_
Transacciones y/o saldos de valores adquiridos/vendidos en firme depositados en entidades no residentes (02 01)_
Conceptos_
Adquisiciones/ventas en firme de valores emitidos por no residentes (02 01 01)_
ISIN_
Instrumento_
Saldo inicial valores_
Saldo inicial importe (€)_
Transacciones netas valores_
Transacciones netas importe (€)_
 Otras variaciones valores_
 Otras variaciones valores_
Otras variaciones importe (€)_
 Saldo final valores_
Saldo final importe (€)_
Cupones valores_
Cupón importe (€)_
Adquisiciones/ventas en firme de valores emitidos por residentes (02 01 02)_
ISIN_
Instrumento_
Saldo inicial valores_
Saldo inicial importe (€)_
Transacciones netas valores_
Transacciones netas importe (€)_
 Otras variaciones valores_
 Otras variaciones valores_
Otras variaciones importe (€)_
 Saldo final valores_
Saldo final importe (€)_
Cupones valores_
Cupón importe (€)_
NIF emisor_
Emisiones negociables de la declarante en el exterior (02 02)_
Conceptos_
Emisiones negociables de la declarante en el exterior (02 02 01)_
ISIN_
Instrumento_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
Cupón (€)_
Emisiones negociables de la declarante en el exterior (02 02 01)_
ISIN_
Instrumento_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
Cupón (€)_
 Saldo final después de swaps_
Cupón después de swaps (€)_
Moneda del swap_
Valores de renta fija no negociables y sus rendimientos (03)_
1. ACCIONES, OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y SUS RENDIMIENTOS
Conceptos_
Transacciones y/o saldos relacionados con valores de renta fija no negociables (03 01)_
Conceptos_
Valores de renta fija no negociables emitidos por no residentes (03 01 01)_
Razón social NR
Saldo inicial (€)
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
Saldo final (€)
Cupón (€)
ISIN
Moneda
País
Tipo cuota
Número de cuotas
Periodicidad de cuotas
Fecha emisión
Fecha 1.ª amortización
Fecha de vencimiento
Colocaciones privadas con no residentes de valores de renta fija emitidos por la declarante (03 01 02)_
Razón social NR
Saldo inicial (€)
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
Saldo final (€)
Cupón (€)
ISIN
Moneda
País
Tipo cuota
Número de cuotas
Periodicidad de cuotas
Fecha emisión
Fecha 1.ª amortización
Fecha de vencimiento
Valores de renta fija no negociables emitidos por no residentes (03 01 01)_
Razón social NR
Saldo inicial (€)
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
Saldo final (€)
Moneda
País
Saldo final después del swap (€)
Cupón (€)
Cupón después del swap
Moneda del swap
ISIN
Tipo cuota
Número de cuotas
Periodicidad cuotas
Fecha emisión
Fecha 1.ª amortización
Fecha vencimiento
Colocaciones privadas con no residentes de valores de renta fija emitidos por la declarante (03 01 02)_
Razón social NR
Saldo inicial (€)
Transacciones netas (€)
Otras variaciones (€)
Saldo final (€)
Moneda
País
Saldo final después del swap (€)
Cupón (€)
Cupón después del swap
Moneda del swap
ISIN
Tipo cuota
Número de cuotas
Periodicidad cuotas
Fecha emisión
Fecha 1.ª amortización
Fecha vencimiento
Adquisiciones/cesiones temporales, préstamos de valores y sus rendimientos (04)_
1. ACCIONES, OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y SUS RENDIMIENTOS
Conceptos_
Transacciones y/o saldos relacionados con adquisiciones/cesiones temporales y valores en préstamo de la declarante con no residentes (04 01)_
Conceptos_
Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo (04 01 01)_
ISIN_
País_
Instrumento_
Saldo inicial valores_
Saldo inicial importe (€)_
Transacciones netas valores_
Transacciones netas importe (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Otras variaciones valores_
Otras variaciones importe (€)_
 Saldo final valores_
Saldo final importe (€)_
Rentas valores_
Rentas importe (€)_
NIF emisor_
Cesiones temporales y valores entregados en préstamo (04 01 02)_
ISIN_
País_
NIF emisor_
Instrumento_
Saldo inicial valores_
Saldo inicial importe (€)_
Transacciones netas valores_
Transacciones netas importe (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Otras variaciones valores_
Otras variaciones importe (€)_
 Saldo final valores_
Saldo final importe (€)_
Rentas valores_
Rentas importe (€)_
Préstamos, créditos, depósitos, cuentas y sus rendimientos (05)_
1. ACCIONES, OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y SUS RENDIMIENTOS
Conceptos_
Transacciones y/o saldos relacionados con financiaciones concedidas a no residentes (05 01)_
Conceptos_
Préstamos y créditos financieros concedidos a no residentes (05 01 01)_
Relación NRR_
Razón social NR_
Porcentaje participación_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
Otras variaciones (€)_
Saldo final (€)_
Moneda_
País_
Intereses (€)_
Tipo cuotas_
Número de cuotas_
Periodicidad cuotas_
Fecha de concesión_
Fecha 1.ª amortización_
Fecha vencimiento_
Otras cuentas a cobrar a no residentes, de naturaleza no comercial (05 01 02)_
Relación NRR_
Razón social NR_
Porcentaje participación_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
Otras variaciones (€)_
Saldo final (€)_
Moneda_
País_
Intereses (€)_
Tipo cuotas_
Número de cuotas_
Periodicidad cuotas_
Fecha de concesión_
Fecha 1.ª amortización_
Fecha vencimiento_
Préstamos sindicados recibidos (05 02)_
Conceptos_
Préstamos sindicados recibidos (05 02 01)_
Razón social NR_
Intereses (€)_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
Otras variaciones (€)_
Saldo final (€)_
Moneda_
País_
Tipo cuotas_
Número de cuotas_
Periodicidad cuotas_
Fecha de concesión_
Fecha 1.ª amortización_
Fecha vencimiento_
Préstamos sindicados recibidos (05 02 01)_
Razón social NR_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
Otras variaciones (€)_
Saldo final (€)_
Moneda_
País_
Saldo final después del swap (€)_
Intereses (€)_
Intereses después del swap_
Moneda del swap_
Tipo cuotas_
Número de cuotas_
Periodicidad cuotas_
Fecha de concesión_
Fecha 1.ª amortización_
Fecha vencimiento_
Transacciones y/o saldos relacionados con financiación recibida de no residentes (excepto préstamos sindicados) (05 03)_
Conceptos_
Préstamos y créditos financieros recibidos de no residentes (05 03 01)_
Relación NRR_
Razón social NR_
Porcentaje participación_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
Otras variaciones (€)_
Saldo final (€)_
Moneda_
País_
Intereses (€)_
Tipo cuotas_
Número de cuotas_
Periodicidad cuotas_
Fecha de concesión_
Fecha 1.ª amortización_
Fecha vencimiento_
Otras cuentas a pagar a no residentes de naturaleza no comercial (05 03 02)_
Relación NRR_
Razón social NR_
Porcentaje participación_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
Otras variaciones (€)_
Saldo final (€)_
Moneda_
País_
Intereses (€)_
Tipo cuotas_
Número de cuotas_
Periodicidad cuotas_
Fecha de concesión_
Fecha 1.ª amortización_
Fecha vencimiento_
Préstamos y créditos financieros recibidos de no residentes (05 03 01)_
Relación NRR_
Razón social NR_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
Otras variaciones (€)_
Saldo final (€)_
Porcentaje participación_
Moneda_
País_
Saldo final después de swaps_
Intereses (€)_
Intereses después de swaps (€)_
Moneda del swap_
Tipo cuotas_
Número de cuotas_
Periodicidad cuotas_
Fecha de concesión_
Fecha 1.ª amortización_
Fecha vencimiento_
Otras cuentas a pagar a no residentes de naturaleza no comercial (05 03 02)_
Relación NRR_
Razón social NR_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
Otras variaciones (€)_
Saldo final (€)_
Porcentaje participación_
Moneda_
País_
Saldo final después de swaps_
Intereses (€)_
Intereses después de swaps (€)_
Moneda del swap_
Tipo cuotas_
Número de cuotas_
Periodicidad cuotas_
Fecha de concesión_
Fecha 1.ª amortización_
Fecha vencimiento_
Cuentas corrientes, de ahorro y depósitos en entidades de crédito no residentes. Cuentas interempresa, de centralización de tesorería de naturaleza no comercial (05 04)_
Conceptos_
Cuentas corrientes y de ahorro en entidades de crédito no residentes (05 04 01)_
Relación NRR_
Razón social NR_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
Otras variaciones (€)_
Saldo final (€)_
Moneda_
País_
Intereses (€)_
Depósitos a plazo en entidades de crédito no residentes (05 04 02)_
Relación NRR_
Razón social NR_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
Otras variaciones (€)_
Saldo final (€)_
Moneda_
País_
Intereses (€)_
Plazo_
Cuentas interempresa de naturaleza financiera, cuentas mutuas, de cash pooling, etc., con otros no residentes distintos de entidades de crédito (05 04 03)_
Relación NRR_
Razón social NR_
Porcentaje participación_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
Otras variaciones (€)_
Saldo final (€)_
Moneda_
País_
Intereses (€)_
Suelos, terrenos e inmuebles y sus rendimientos (06)_
1. ACCIONES, OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y SUS RENDIMIENTOS
Conceptos_
Transacciones y/o saldos relacionados con suelos, terrenos e inmuebles (06 01)_
Conceptos_
Suelos, terrenos e inmuebles situados en el extranjero (06 01 01)_
Moneda_
País_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
Rentas (€)_
Suelos, terrenos e inmuebles situados en España (06 01 02)_
Moneda_
País_
Transacciones netas (€)_
Rentas (€)_
Derivados financieros (07)_
1. ACCIONES, OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y SUS RENDIMIENTOS
Conceptos_
Derivados financieros en mercados organizados extranjeros (07 01)_
Conceptos_
Inversiones de la declarante en mercados organizados extranjeros de opciones (07 01 01)_
País_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
ISIN
Inversiones de la declarante en mercados organizados extranjeros de futuros financieros (07 01 02)_
País_
Transacciones netas (€)_
ISIN
Inversiones de la declarante en otros derivados financieros en mercados organizados extranjeros (07 01 03)_
País_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
ISIN
Derivados financieros en mercados no organizados (07 02)_
Conceptos_
Inversiones/desinversiones de no residentes en opciones a la medida emitidas por el declarante (incluye opciones de los empleados sobre acciones) (07 02 01)_
Valor del contrato_
País_
Saldo inicial contratos (€)_
Transacciones netas (€) _
 Otras variaciones contratos (€)_
 Saldo final contratos (€)_
Inversiones/desinversiones de la declarante en opciones a la medida emitidas por no residentes (incluye opciones de los empleados sobre acciones) (07 02 02)_
Valor del contrato_
País_
Saldo inicial contratos (€)_
Transacciones netas (€) _
 Otras variaciones contratos (€)_
 Saldo final contratos (€)_
Permutas financieras (de principal e intereses), FRA y compraventa de divisas a plazo entre la declarante y no residentes (07 02 03)_
Valor del contrato_
País_
Saldo inicial contratos (€)_
Transacciones netas (€) _
 Otras variaciones contratos (€)_
 Saldo final contratos (€)_
Inversiones/desinversiones  de no residentes en otros derivados financieros (07 02 04)_
Valor del contrato_
País_
Saldo inicial contratos (€)_
Transacciones netas (€) _
 Otras variaciones contratos (€)_
 Saldo final contratos (€)_
Depósitos en garantía de derivados (07 03)_
Conceptos_
Depósitos reembolsables constituidos por el declarante a favor de NR en garantía de derivados financieros en mercados no organizados (07 03 01)_
Razón social NR_
Moneda_
País_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
Depósitos reembolsables constituidos por el declarante a favor de NR en garantía de derivados financieros en mercados organizados extranjeros (07 03 02)_
Razón social NR_
Moneda_
País_
Saldo inicial (€)_
Transacciones netas (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
Créditos comerciales y otras operaciones, con no residentes, no incluidas en los epígrafes anteriores (08)_
1. ACCIONES, OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y SUS RENDIMIENTOS
Conceptos_
Créditos comerciales derivados de operaciones de exportación e importación de mercancías (incluye cuentas a cobrar/pagar corrientes) (08 01)_
Conceptos_
Créditos comerciales derivados de operaciones de exportación de mercancías (08 01 01)_
Saldo inicial (€)_
Devengados (€)_
Cobrados (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
Créditos comerciales derivados de operaciones de importación de mercancías (08 01 02)_
Saldo inicial (€)_
Devengados (€)_
Pagados (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
Créditos comerciales derivados de operaciones de exportación e importación de servicios (incluye cuentas a cobrar/pagar corrientes) (08 02)_
Conceptos_
Créditos comerciales derivados de operaciones de exportación de servicios (08 02 01)_
Saldo inicial (€)_
Devengados (€)_
Cobrados (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
Créditos comerciales derivados de operaciones de importación de servicios (08 02 02)_
Saldo inicial (€)_
Devengados (€)_
Pagados (€)_
 Otras variaciones (€)_
 Saldo final (€)_
Otros cobros y pagos con no residentes por operaciones no detalladas en ninguna otra rúbrica de este cuestionario (08 03)_
Conceptos_
Otros cobros de no residentes (08 03 01)_
Cobros de no residentes (€)_
Otros pagos a no residentes (08 03 02)_
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_
generated next period message_
AppData
remove concept message
remove concept message
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