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En la parte pública de la página web de Iberclear, se podrá encontrar toda la documentación relativa a los 

servicios que ofrece Iberclear derivados de la normativa SRD2. El enlace es el siguiente:

https://www.iberclear.es/esp/Servicios/Identificacion-de-Beneficiarios-Ultimos

Sí, la dirección de correo electrónico que se ha habilitado es iberclear.srd2@grupobme.es

El servicio de identificación de beneficiarios últimos está disponible desde el pasado día 7 de junio de 

2021.

https://www.iberclear.es/esp/Servicios/Identificacion-de-Beneficiarios-Ultimos
mailto:iberclear.srd2@grupobme.es
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1. Si se ha recibido un solicitud de identificación de beneficiarios últimos, se deberá responder utilizando

los medios habituales.

2. Las entidades participantes deberán transmitir el mensaje de solicitud de información a lo largo de la

cadena de custodia para que sus clientes, es decir, intermediarios financieros que a su vez custodian

títulos en nombre de clientes finales, contesten a esta solicitud de información directamente a

Iberclear.

No, las entidades participantes no tienen que registrarse en la Sede Electrónica ni realizar ningún trámite

en la misma. La Sede Electrónica se ha habilitado para aquellos intermediarios que no tengan conexión

con Iberclear. Por ello, es necesario que las entidades participantes, insten a sus clientes que sean

intermediarios financieros a interactuar con la Sede Electrónica. Asimismo, es importante que las entidades

participantes faciliten a los intermediarios toda la información relativa al servicio de identificación de

beneficiarios últimos.

Sí, las entidades participantes podrán comunicar información por nombre y cuenta de sus intermediarios, si

estos últimos así lo desean, utilizando los medios habituales. Para ello, únicamente será necesario

cumplimentar el formulario de conectividad para SRD2 indicando los BICs y/o LEIs de los intermediarios

por los que se va a comunicar. Este formulario se encuentra en la parte publica de la web de Iberclear.
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Si se ha recibido un solicitud de identificación de beneficiarios últimos, se deberá responder bien por FINplus

(DN: ou=xxx,o=ibrcesmm,o=swift) o bien utilizando la Sede Electrónica de Iberclear. En el mensaje de solicitud

de información de beneficiarios últimos vendrá el enlace de la Sede Electrónica.

Sí, salvo que el intermediario utilice el canal FINplus. La Sede Electrónica se ha habilitado para los

intermediarios que no tienen conexión con Iberclear. Es necesario que los intermediarios se registren en la Sede

Electrónica lo antes posible para familiarizarse con la misma. Las URLs de acceso a la Sede Electrónica para

los diferentes entornos son los siguientes:

Producción: https://iberclear.administracionelectronica.net/SedeElectronica/info/inicio.do#no-back-button

Pruebas: https://Iberclear.indenova.eu/SedeElectronica/wizard.do#no-back-button

Para acceder a la Sede Electrónica será necesario disponer de Certificado digital, en caso de no disponer por 

favor contacte con Iberclear.SRD2@grupobme.es . Una vez registrado en la Sede Electrónica, el intermediario 

podrá elegir una de estas opciones para responder a la solicitud de identificación de beneficiarios últimos:

1. A través de la Sede Electrónica los intermediarios podrán solicitar establecer una canal de comunicación

SWIFTNet FINplus, SWIFTNet FileAct o SFTP con Iberclear. La información relativa a beneficiarios últimos se

comunicará en formatos ISO20022, a través de estos canales.

2. Remitir la información relativa a beneficiarios últimos a Iberclear directamente a través de la Sede Electronica:

Los intermediarios podrán remitir la información en formatos ISO20022 o en formato propietario (plantilla

CSV).

https://iberclear.administracionelectronica.net/SedeElectronica/info/inicio.do#no-back-button
https://iberclear.indenova.eu/SedeElectronica/wizard.do#no-back-button
mailto:Iberclear.SRD2@grupobme.es
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Sí, los intermediarios deberán transmitir el mensaje de solicitud de identificación de beneficiario últimos a lo

largo de la cadena de custodia, para que sus clientes, es decir, intermediarios financieros que a su vez

custodian títulos en nombre de clientes finales, contesten a la solicitud de identificación de sus

beneficiarios últimos.

Los emisores podrán solicitar el servicio de identificación de beneficiarios últimos a través de BME PC. Si

tuviesen algún problema deberán ponerse en contacto con emisoresiberclear@grupobme.es.

No, los emisores no deben de registrarse ni utilizar la Sede Electrónica de Iberclear. La Sede Electrónica

está habilitada únicamente para los intermediaries financieros que no tienen conexión con Iberclear.

Los emisores recibirán la información relativa a sus beneficiarios últimos a través de los medios habituales,

en un fichero HTITU13.

mailto:emisoresiberclear@grupobme.es
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