ANEXO B
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE EMISORAS

Datos generales de la Sociedad Emisora
Denominación de la Sociedad Emisora

N.I.F. de la Sociedad

Número de identificación fiscal: VAT
Nacionalidad
Legal entity identifier: LEI
Código ISIN

Domicilio de correspondencia
Tipo de emisora: Nominativa: 

Conexión : Emisora: 

Ciudad y C.P.

País

Al portador: 

Otra entidad : 

En caso de que la conexión se realice a través de otra entidad: Denominación y datos identificativos de la misma.

Relaciones con IBERCLEAR
Persona de contacto

Teléfono de la persona de contacto

Dirección de correo electrónico de la persona de contacto

Fax de la persona de contacto

Domicilio de correspondencia

Localidad y Provincia

C.P.

Sociedad Gestora1
Denominación de la Sociedad Gestora

N.I.F. de la Sociedad

Número de identificación fiscal: VAT

Persona de contacto

Teléfono de la persona de contacto

Dirección de correo electrónico de la persona de contacto

Fax de la persona de contacto

Domicilio de correspondencia

Localidad y Provincia

C.P.

Identificación de la cuenta de la entidad emisora en la que se llevará a cabo la liquidación de las facturas correspondientes a
los servicios prestados por IBERCLEAR:
Código IBAN o Cuenta RTGS (sólo si la entidad emisora es entidad participante)

En ………………………………., a ………… de ……………………………. de 20 ……….
Por la Sociedad Emisora
Fdo: ...................................
La Entidad solicitante conoce que los datos personales relativos a sus representantes o personas de contacto que nos facilite se incorporarán a
los sistemas del grupo BME y serán tratados de manera confidencial, de acuerdo con la Política de Privacidad del grupo BME, con la única
finalidad de permitir el desarrollo, ejecución, cumplimiento y control de la solicitud realizada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U. (IBERCLEAR), con N.I.F: A-82695677, y sin que sean objeto de cesión a terceros
ajenos al citado grupo.
La Entidad solicitante declara tener el consentimiento de los representantes o de las personas de contacto cuyos datos haya facilitado para el
tratamiento de los datos personales incluidos en dicho fichero para las finalidades indicadas, habiendo informado a las mismas de la
comunicación, tratamiento y cesión de sus datos, así como de los derechos que les asisten.
Así mismo, conoce que los datos facilitados serán conservados durante todo el tiempo en el que la relación subsista y en tanto pudieran
derivarse responsabilidades de esa relación.
La Entidad solicitante conoce que la condición de responsable de tratamiento de datos de carácter personal corresponde a la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U. (IBERCLEAR), con N.I.F: A- 82695677y que podrá
ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad mediante
escrito dirigido al Delegado de Protección de Datos Grupo BME, Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid o a través del correo electrónico
protecciondedatos@grupobme.es, pudiendo dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para cualquier reclamación
relativa al tratamiento de sus datos personales.
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