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declara que el EPI nuevo que se describe a continua-
ción (2) .

es···~o~f;;~·me···a···ias···disposi·ci;;~·es···dei···¡¡eaj""i5ec~et;;
1407/1992 y. en su caso. a la norma nacional que efec-
túa la transposición de la norma armonizada n .
(para los EPI contemplados en el apartado 1 del artícu
lo 7) es idéntico al EPI objeto del certificado «CE» de
tipo n expedido por (3) .

..........................................................................................................
se ha sometido al procedimiento establecido en los
apartados A o B (4) del artículo 9 del Real Decreto
1407/1992 bajo el control del Organismo de Con-
trol (3) .

Hecho en el .

Firma (5)

(1) Razón social. dirección completa; si se trata del mandatario, indlquese también
la razón social y las se"as del fabricante.

1
2j Descripción del EPI (marca, tipo. número de serie, etc.).
3 Nombre y dirección del Organismo de Control.
4 Táchese lo ue no proceda.
5 Nombre y ~recci6n del signatario apoderado pera comprometer al fabricante

o a su mandatario.

~

BANCO DE ESPANA
CIRCULAR número 23/1992. de 18 de
diciembre. sobre préstamos. créditos y com
pensaciones exteriores.

El artículo 8.° de la Orden de 27 de diciembre
de 1991. que desarrolla el Real Decreto 1816/1991.
establece que los residentes que reciban u otorguen prés
tamos exteriores financieros o de 'naturaleza comercial
(bienes o servicios). o realicen compensaciones de cré
ditos y débitos con no residentes. quedan obligados a
la declaración de dichas operaciones ante el Banco de
España. en la forma y con la periodicidad que éste
determine.

La circular 2/1992. de 15 de enero. reguló el registro
de préstamos y créditos exteriores obtenidos por resi
dentes y prorrogó durante el año 1992 el procedimiento
existente para la declarción de los créditos comerciales
de importación de bienes y servicios. Quedaban pen
dientes. por tanto. la declarción al Banco de España de
los préstamos y créditos otorgados a no residentes por
residentes que no sean entidades de crédito y la. nor
malización de la información correspondiente a las com
pensaciones de créditos y débitos con no redidentes.
que en la presente circular se refunden con las ope
raciones ya reguladas en la circular 2/1992. que ahora
se deroga. .

Por todo ello. el Banco de España ha dispuesto:

l. Préstamos y créditos de no residentes
a residentes

Norma primera.-Préstamos y créditos financieros

1. Las personas físicas o jurídicas residentes en
España. distintas de las entidades registradas. que obten-

gan préstamos y créditos financieros de no residentes.
en divisas o en pesetas. quedan obligadas a declararlos
al Banco de España. cumplimentando el impreso de «De
claración de préstamos y créditos financieros de no resi
dentes». De conformidad con lo establecido en el punto
4 siguiente. el Banco de España. asignará un número
de registro. denominado número de operación financiera
(NOf). a cada declaración.

2. Igualmente. deberán declararse al Banco de Espa
ña. por el mismo procedimiento:

Las operaciones de financiación a residentes que se
materialicen mediante la adquisición. por no residentes.
de títulos emitidos por residentes (pagarés. bonos. etc.)
qué no sean negociables en Bolsa o mercados orga
nizados. incluidas las operaciones de descuento en el
exterior de efectos de cualquier naturaleza.

Las emisiones o colocaciones en mercados extran
jeros de valores negociables representativos de emprés
titos emitidos por personas o entidades públicas o pri
vadas residentes. ya sean de rendimiento implícito o
explícito. e instrumentos financieros emitidos por resi
dentes. tanto en régimen de oferta pública como de
colocación privada.

3. Las entidades registradas. definidas en el artícu
lo 5.°. punto 1. del Real Decreto 1816/1991. de 20
de diciembre. no realizarán abono o adeudo alguno den
vados de la disposición. amortización o pago de intereses
del préstamo contraído o de la financiación obtenida
del no residente. sin que a los mismos les haya sido
asignado el número de operación financiera (NOf). de
acuerdo con lo establecido en el apartado 4 siguiente
y en las instrucciones de procedimiento de la presente
circular.

4. Con carácter general. el número de operaciones
financiera (NOf) será asignado por el Banco de España.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo antenor.
las entidades registradas podrán asignar. directamente.
actuando por delegación del Banco de España. el NOf
de los préstamos de no residentes cuyo importe no exce
da de 250.000.000 de pesetas o su contravalor en otras
divisas. siempre que el prestamista no sea persona física
o jurídica residente en alguno de los territorios o países
a los que se atribuye el carácter de paraísos fiscales
en el Real Decreto 1080/1991. de 5 de julio.

La tramitación de la asignación del NOf se efectuará
de acuerdo con lo establecido en la instrucción de pro
cedimdiento séptima. puntos 1 y 2. de la presente cir
cular.

Norma segunda.-Gréditos comerciales

Las personas físicas o jurídicas residentes en España
que obtengan facilidades crediticias del suministrador
o de tercero financiador no residente. por plazo supenor
a un año. en sus operaciones de importación de bienes
y servicios. quedan obligadas a declararlas al Banco de
España en el plazo:' de un mes. contado desde la fecha
de obtención de la facilidad crediticia. cumplimentando
el impreso de «Declaración de créditos de no residentes
para importaciones de bienes y servicios». en la forma
que establece la instrucción de procedimiento séptima.
punto 3. de la presente circular.

11. Préstamos y créditos de residentes
a no residentes

Norma tercera.-Préstamos y créditos financieros

1. Las personas fisicas o jurídicas residentés en
España. distintas de las entidades registradas. que con
cedan préstamos y créditos financieros a no residentes.
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en divisas o en pesetas, quedan obligadas a' declararlos
al Banco de España, cumplimentando el impreso de «De
claración de préstamos y créditos financieros a no resi
dentes». De conformidad con lo establecido en el punto
4 siguiente, el Banco de España aSignará un número
de registro, denominado número de operación financiera
(NOF), a cada declaración.

2. Igualmente, deberán declararse al Banco de Espa-
. ña, por el mismo procedimiento, las operaciones de finan
ciación a no residentes que se materialicen mediante
la adquisición, por residentes, de títulos emitidos por
no residentes (pagarés, bonos, etc.) que no sean nego
Ciables en Bolsa o mercados organizados.

3. Las entidades registradas, definidas en el artícu-..
lo 5.°, punto 1, del Real Decreto 1816/1991, de 20
de diciembre, no realizarán adeudo o abono alguno para
la ejecución, amortización o cobro de intereses del prés
tamo o de la financiación concedida al no residente,
sin que a los mismos les haya sido asignado el número
de operación financiera (NOF), de acuerdo con lo esta
blecido en el punto 4 siguiente y en las instrucciones
de procedimiento de la presente circular.

4. Con carácter general, el número de operación
financiera (NOF) será asignado por el Banco de España.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
las entidades registradas podrán asignar, directamente,
actuando por delegación del Banco de España, el NOF
de los préstamos a no residentes cuyo importe no exceda
de 250.000.000 de pesetas o su contravalor en otras
divisas, siempre que el prestatario no sea persona física
o jurídica residente en alguno de los territorios o paises
a los que se atribuye el carácter de paraísos fiscales
en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio.

La tramitación de la asignación del NOF se efectuará
de acuerdo con lo establecido en la instrucción de pro
cedimiento séptima, puntos 4 y 5. de la presente circular.

Norma cuarta.-Gréditos comerciales

Las personas físicas o jurídicas residentes en España
que concedan facilidades crediticias al comprador no
residente, por plazo superior a un año, en sus opera
ciones de exportación de bienes y servicios quedan obli
gadas a declararlas al Banco de España en el plazo de
un mes, contado desde la fecha de concesión de la faci
lidad crediticia, cumplimentando el impreso de «Decla
ración de créditos a no residentes para exportaciones
de bienes y servicios», en la forma que establece la ins-

trucción de procedimiento séptima, punto 6, de la pre
sente Circular.

111. Compensaciones de cobros y pagos exteriores

Norma quinta.-Declaración de las compensaciones

1. Las personas físicas o jurídicas residentes en
España que realicen compensaciones de cobros y pagos
con no residentes, originados por transacciones de cual
quier naturaleza (de bienes, servicios o capital), quedan
obligadas a declararlas al Banco de España en el plazo
de un mes, contado desde la fecha en que se hace efec
tiva la compensación, en la forma que establece la Ins
trucción de procedimiento séptima, punto 7, de la pre
sente circular.

2. El Banco de España registrará la compensación
efectuada, asignándole un «número de operación de
compensación», que servirá de referencia para cualquier
asunto relacionado con la misma. -

3. Si las compensaciones a que se refiere el apar
tado primero fueran parciales y, como consecuencia de
ello, se produjeran cobros O pagos netos que tuvieran
liquidación a través de una entidad registrada, o median
te abono o adeudo en una cuenta abierta en el exterior,
los cobros y pagos compensados se declararán, respec
tivamente, por sus importes, y separadamente, sin agru
pación ni refundición, a través de los procedidmientos
establecidos para cobros y pagos exteriores liquidados
a través de entidades registradas o a través de cuentas
en entidades no residentes.

IV. Envio de información y entrada en vigor

Norma sexta.-Envío de información

La información y toda comunicación relacionadas con
la materia regulada en la presente circular se dirigirán
a la Oficina de Balanza de Pagos del Banco de España.

Norma séptima.~Entradaenvigor

La presente circular entrará en vigor el día 1 de enero
de 1993, en cuya fecha quedarán derogadas las cir
culares de este Banco de España 2/1992, de 15 de
enero, y 11/1992, de 26 de junio. .

Madrid, 18 de diciembre de 1992.-EI Gobernador,
Luis Angel Rojo Duque.



ANEXO 1

INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO

INSTRUCCION PRIMERA.-Clase de formularlos

Para la declaracról"I de los préstamos créditos y compensaciones e,l(teríores que se regulan en la presente circu
lar se establecen IOGsigUlentes formularios:

Modelo PE·1. "Declaración de préstamos y créditos finanCÍeros de no residentes». para la comunicación al
Banco ;:le Espana de los préstamos y créditos financieros obtenidos de no residentes por personas fisJcas o juri
dicas residentes, por importes superiores a 250 millones de pesetas o procedentes de paraísos fiscales, cual
quiera que sea su importe. cuya diligencia ha de reaiizarse exclusivamente por el Banco de España.

2. Modelo PE-2, "DeclaracIón de préstamos y créditos financieros de no residentes", para préstamos y credltos fi
nancieros obtenidos de no residentes por personas físicas o jurídicas residentes, por Importes que no excedan
de 250 millones de pesetas, ni procedan de paraisos fiscales, cuya diligencia puede ser efectuada, además de
por el Banco de España, directamente por las entidades registradas. actuando por delegación d(' aquéL

3. Modelo CC-1, "Declaración de créditos de no residentes para importaciones de bienes y servicios». para las fa
cilidades crediticias obtenidas de no residentes por los importadores residentes de bienes y servicios. por plazo
superior a un año. cuya entrega será efectuada en el Banco de España.

4 Modelo PE-3, ..Declaración de préstamos y créditos finslICieros a no residentes". para los préstamos y créditos
financieros concedidos a no residentes por personas fisicas o Jurídicas residentes, distintas de las entidades re"
gistradas. por importes superiores a 250 millones de pesetas, o concedidos a residentes en paraísos fiscales,
cualquiera que sea su importe. cuya diligenCia ha de realizarse exclusivamente por el Banco de España.

5, Modelo PE-4, "Dec!aración de préstamos y créditos financieros a no residentes". para los préstamos y créditos
fin(!ncierCR concedidos a no residentes por personas fisicas o :uridicas residentes, distintas de las eI1fidades re"
gislradas, por importes Que no excedan de 250 millones de pesetar.;, ni estén concedidos a residentes en para¡·
sos fi,scales, cuya diligencia puede ser efectuada, además tJa por el Banco de España, directamente por las enti
dades registradas. actuando por delegación de aquél

6 Modelo CC-2, "Declaración de créditos a no residentes para exportaciones de bienes y servicios,·, para las faci
lidades credIticias concedidas al comprador no residente po~ los exportadores españoles de bienes y servicios.
por plaz.o super,cr a un ano, cuya entrega será ~fe<.,'1uadaen el Banco cíe España.

7. Modelo CP·l, "Oeclaración de compensacíones de cobros y pagos exteriores», para las compensacíones que
efectúen las personas físicas o jurídicas residentes de los créditos y débitos contraídos con no residentes, cuya
e:1trega será efectuada en el Banco de Espafla.

INSTRUCCION SEGUNDA.-Cumpllmentación de los formularlos modelos PE-' y PE-2

Recuadro 7. PRESTATARIO RESIDENTE

Se hará figurar el nombre, NIF, domIcilio y teléfono de la persona fisica o Jurídica que contrae el préstamo o cré
dito con no residente.

Recuadro 2 NUMERO DE OPERACfON FINANCIERA (NOF)

Será asignado por el Banco de Esparla y deberá figurar en todas las comunicaciones de cobro por disposición y
de pago por amortización e JntE)l'eses, relativos al préstamo o ('rédilo ele no residente. En los modeios PE-l la asigo
nación de este numero se efectuará por el Banco de España en el momento de diligenciar la declaración. y en los
PE-2 el número figurara preimpreso en el modelo.

Recuadro 3. CLASE DE ENDEUDAMIENTO

Se marcará con una X el casillere correspondiente al tipo de prestamo o credito obtenido

Recuadro 4. PRESTAMISTA

Se consignarán los siguientes datos:

a) En caso de un único prestamisla. su nombre, domicilio y país.

t) En préstamos sindicados, el nQmbre, domicilio y país del banco agente.

e) En las emisiones de titulos en mercados extranjeros, el nombre, domicilio y pais de la entidad aseguradora ',J", .~

ermsión.

d) En las ventas de titulas no negociables y en operaciones de descuento, el nombre, domicilio y país del adqui
rente no residente.

Recuadro 5. MONEDA DEL PRESTAMO O CRED/TO

Se indicara la moneda en que está cifrado el préstamo o crédito En caso de operación con cláusula mul!ldl\":.<:..
se Indicará ~a moneda base.

RecuadlO 6 IMPORTE DEL PRESTAMO O CRED/TO

Se hará figurar el importe, en cifras, del préstamo o crédito obtenido.

Recuadl0 7. CLAUSULA MULT/DIVfSA

Se marcará con una X el recuadro correspondiente a la existencia o no de cláusula multidivisa.

Recuadro 8 TIPO DE fNTERES

Se especificará cómo ha sido fijado el interés del préstamo o crédito.

Recuadro 9. COMISIONES Y GASTOS CONEXOS

Se harán figurar las que el prestatario haya de satisfacer por estos conceptos, bien en términos de porcentajes,
bien en cantIdades fijas.

Recuadro 10. CALENDARIO DE AMORTlZACION

Se cumplimentará. designando:

El numero de cuotas de amortización.

Su periodicidad: trimestral, semestral, únIca al vencimiento !inaL etc.

Se marcará la casilla correspondiente. según se trate de cuotas iguales o desiguales.

Fecha de cómputo inicial. Ejemplo: ..Primer vencimiento al año de la disposición det prestamo».

Fecha de cómputo final. EJemrJo: "Vencimiento tinal el 31-12.1996."
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Recuadro 1,. OBSERVACIONES

Podrán formularse las observacíones que se estimen necesarias o convenientes acerca de la operación crediticia.

Recuadro 12. FECHA Y FIRMA DEL PRESTATARIO

Este recuadro deberá ser fechado y firmado por el prestatario declarante, indicando, en caso de persona Jurídica,
su nombre y el cargo que ostenta en la entidad prestataria.

Recuadro 13 DfUGENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA (o de una entídad registrada)

El Banco de España o la entidad registrada que diligencie la declaración la fechará y sellará, devolviendo el du
plicado al prestatario que la formule.

INSTRUCCION TERCEAA.-Cumplimentación del formularlo CC-1

Recuadro ,. PRESTATARIO RESIDENTE

Se hará figurar el nombre, NIF, domicilio y teléfono del importador residente beneficiario del crédito.

Recuadro 2. NUMERO DE CREDITO COMERCIAL (NOF)

Figurará preimpreso en el modelo y se hará constar en todas las comunicaciones de pagos por la amortización e
intereses del crédito, en el espacio reservado al "NOF".

Recuadro 3. NATURALEZA DEL CREDITO

Se marcará con una X en el recuadro correspondiente a la clase de crédito, según sea concedido por el suminis
trador o por un tercero financiador no residente,

Recuadro 4. PRESTAMf$TA NO RE$fDENTE

Se hará figurar el nombre, dirección y pais de la persona física o jurídica no residente que concede el crédito, ya
sea el suministrador de los bienes y servicios, ya un tercero Iinancíador.

Recuadro 5, NATURALEZA DE LA IMPORTACION

Se marcará con una'X el recuadro correspondiente a la clase de importación que ampara el crédito, según sea
de mercancias o de servicIos.

Recuadro 6. DESCR/PCION DE LOS BIENES O SERVICfOS

Se reseñarán los bienes o servicios objeto de la importación. Cuando se trate de bienes (importación de mercan·
clas con Iraspasos de propiedad), se indicarán en el casillero de código estadístico las dos primeras cifras del código
que corresponde indicar en la declaración estadística .. Intrastat" para el comercio de bienes intracomunitario, o en el
Documento Unificado Aduanero (DUA) para el comercio de bienes extracomunitario, seguidas de cuatro ceros, ex
cepto en "combustibles, aceítes y derivados minerales.. cuyas dos primeras sean 27, en las que se indicarán las
cuatro primeras, seguidas de dos ceros.

En caso de importación de servicios, se dejará en blanco este casillero de código estadistico.

Recuadro 7. FECHA DE LA CONCESION DEL CREDITO

Se indicará la fecha en que se ha concedido la facilidad crediticia

Recuadro 8. FECHA DE LA IMPORTACION y EFECTIVIDAD DEL CREDITO

Se indicará la fecha en que se haya realizado la importación o esté previsto hacerla, fecha que dará lugar a la
efectividad del crédito. En caso de que estuviera previsto realizar la importación medianta varías expediciones en su
cesivas fechas, se indicará al dorso el calendario previsto, con expresión de las fechas e importes de cada expedi
ción y efectividad del crédito.

Recuadro 9. MONEDA DEL CREDITO

Se indicará la moneda en que está cifrado el crédito. En caso de operación con cláusula multidivisa, se indicará
la moneda base.

Recuadro 10 IMPORTE DEL CREDITO

Se hará figurar el importe, en cifras, del crédito.

Recuadro 1,. CLAUSULA MULTIDIVISA

Se marcará con una X el recuadro correspondiente a la existencia o no de cláusula multidivisa.

Recuadro 12 TIPO DE INTERES

Se especificará cómo ha sido fijado el interés del crédito.

Recuadro 13. COMISIONES Y GASTOS CONEXOS

Se harán figurar las que el prestatario haya de satisfacer por estos conceptos, bien en términos de porcentajes,
bien en cantidades fijas.

Recuadro 14. CALENDARIO DE AMORTlZACION

Se cumplimentará, designando:

- El número de cuotas de amortización.

- Su periodicidad: trimestral, semestral, única al vencimiento final, etc.

- Se marcará la casilla correspondiente, según se trate de cuolas iguales o desiguales.

Fecha de cómputo inicial. Ejemplo: "Primer vencimiento al año de la efectividad del crédi1o".

Fecha de cómputo final. Ejemplo: ..Vencimiento final el 31.12.1996".

Recuadro 15 OBSERVACIONES

Podrán formularse las observaciones que se eslimen necesarias o convenientes acerca de la operación crediticia.
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Rt\('üadl<116 FECHA y FtRMA DEL PRESTATARIO

Este recuadro deberá ser f;,::chado y firmado por el prestata~io d~Jclaranfe, md;cando, l:!n caso (je per~.;,v;", ",. 'h'.',

3U f'lornl)(!;! y el cargo Que ú:>lenla en la entidad preslalana

Recuadro 17, DILIGENCIA DEI. BANCO DE ESPANA

El Bilf'lCO de España diligenciará la declaración. la fechará y sellará, dev(llviendo el d;,.¡pli<.:3.do al pres:stario ql.iC ia
rorrf"l,la

INSTRUCCION CUAATA.·-CumpHmentación de los formularios modelos PE·3 y PE·4

Rec(¡"IdlO t PFiF'8rAMIS1A RESIDENTE

Se !"¡aril l'gufar el :1ofl'rcre, NIF, domicilio y teléfol'!,¡ de la persona !¡,<;,ca o¡undlca que concede el preSlamo o cr~'
di!."! a no 'a"ldel)lns.

Recuddm::' NUMERO DE OPEHACION nNANCIERA (NOn

$';"á af,l~miJdo por el 3"nco de España y ceoera figurar en todas ¡as CQmllni,,a(;iones de Dago por dispOSiC,óíl y
de cobro I';JI arrlOr.izUClcn € Inte~eses, relatiVOS al prést;:¡mo o crédIto 8 no residente En !os modelos PE-3 la d;;lgnu
ciÓr. de u.te nJrnero se efectuara en el mO'TIel1to de diligenciar e! 5anco de España la declaraClor\ y en los PEA el
nvmer~) 'i')l"aiá pre¡ml:>!~~\Oen ,,1 modelo.

ReCiP1(!fC 3 (1 ASE~ DE fN{){;UOAMIENTO

Se marcara cor, urja X-e: casillero que corresponda.

Re.iuadro 4, PRESTATARIO NO RESIDENTE

Se hilra figurar el nombre, dirección y pais de la per&Ona fisica o juridica no residente a quien se concede el
préstamo o crOO4to.

Recuadro !J MONEDA DEL PRéSTAMO O CRED/TO

Se indicará la moneda erl Que está cifrado el préstamo Q crédito En caso de operación con cláusulamultidl\lisa,
se indicará la moneda base.

Recuadro 6. iMPORTé DE! PRESTAMO O CAED/ ro

Se hará figurar el importe, en cltras, del préstamo o G!'édilc C(lncedido.

Recuadro 7. CLAUSULA MUL TIO/VISA

Se marcará C'.on una X el recuadro correspondienfe a la exi~teru;ia o no de cláusula multidivisa.

Recuadro 8 TIPO DE INTERE$

Se especificara cómo ha sido fIlado el interés del préstamo o crédito.

ReCiJa,1r~, 9. COMISIONES Y GASTOS CONEXOS

Se harán figurar las que el preSlamís!a haya de recibir por estos conceptos, bien en ténninos de porcentajes,
bien en can:¡dades lilas

Rflcui:1dro 10. CALENDARIO DE AMORTIZACION

Se curT.plimcntara, designando

El nl~mero de cuotas de amortiución

Su periodicidad: tnmestral, semestral, unic.a al vendmiento tinal, etc

Se marcará la casilla correspondIente. segun se trate de cuotas iguales o desiguales.

Fecha de cómputo rniciaL Ejemplo "Primer vencimiento al año de la disposición del préstamo~

Fecha de C'omouto final. [Iemplo. "Vencimiento linaj·el 31 .. 12.1900",

Recuadro 1!, OBSeRVACIONES

Podrán fc.rmdarse las observaciones q'Je se estimen necesarias o conVenientes acerca de la operación creditiCIa,

ReCliddro t2. FECHA Y FlAMA DEL PRESTAMISTA

Este rHc(Jadro deberá ser Ie(;~ado y firmado por el presfarrusta ceclararlte, indicando, en caso de persona ¡uridi.
c,a, su nombra y el Cargo que ostenta en la entidad prestamista.

Rooiadm 13. DILIGENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA (o de una entidad regístrada)

El Banco de España o la entidad registrada que diligencie la declaración la fechará y sellará, devolviendo el du
plicaQO al pI'8stamis:;:¡ q,..e la formule.

INSTRUCCION QUINTA.-Cumplimenta,ción del formulario CC.2

Recuadro 1 PRESTAMISTA RESIDENTE

Se hará figurar el nombre, NIF, domicilio y teléfono del ell.portador residente que concede ei crédito.

Recuadro 2, NUMEF?O DEL CREDITO COMERClliL (NOF)

Figurará prelmpl'eso en el modelo y se hará constar en todas las comunicaciones de cobros por la amorlización e
InteresE!t> del <.rédito ef1 el espacio reservado al ..NOF". .

Recuadro 3. PRESTATARIO NO RESIDENTE

Se hará ligur:::! el nombre, dirección y pais de la persona física o /uridica no residente que adquiere los bienes o
serviCIos y obliene el r:redito.
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Recuadro 4, NA TURALEZA DE LA EXPORTACION

Se marcará con una X ei recuadro correspondiente a la clase de exportación que ampara el crédito, según sea
de mercancías o de servicios,

Recuadro 5. DESeRIPelQN DE LOS BIENES O SERVICIOS

Se reseñarán los bienes o servicios objeto de la exportación. Cuando se trate de bienes (exportación de mercan
<:ias con traspaso de propiedad), se indicarán en fill casillero de código estadístico las dos primeras cifras del código
que corresponde indi~r en la declaración estadística ,dntrastat» para el comercio de bienes inlracomunltario. o en el
Documento UnifIcado Aduanero (DUA) para el comercio de bienes extracomunitario, seguidas de cuatro ceros, €)(

cepto en "combustibles, aceites y derivados minerales" cuyas dos pnmeras sean 27. en las que se indicarán las
cuatro primeras, seguidas de dos ceros.

En caso de exportación'de servicios, se dejará en blanco este casillero de código estadístico.

Recuadro 6. FECHA DE LA CONCESION DEL CREDITO

'Se indicará la fecha en que se ha concedido la facilidad crediticia.

Recuadro 7. MONEDA DEL CREDITO

Se ind¡~rá la moneda en que está cifrado el crédito

Recuadro 8. IMPORTE DEL CREDITO

Se hará figurar el importe, en cifras, del crédito.

Recuadro 9, FECHA DE LA EXPORTACION y EFECTIVIDAD DEL CREDlro

Se indicará la fecha en que se haya realizado la exportación o esté previsto hacerla, fecha que dara lugar a la
efectividad del crédito. En caso de que estuviera previsto realizar la exportación mediante varias expediciones en su·
ces'ivas fechas, se indicará al dorso el calendario previsto, con expresión de las fechas e Importes de cada expedi·
ción y efectividad del crédito.

Recuadro 10. TIPO DE INTERES

Se especificará cómo ha sido fijado el interés de! crédito.

Recuadro 11. COMISIONES Y GASTOS CONEXOS

Se harán figurar los Que el prestamista haya de recibir por estos conceptos, bien en términos de porcentajes,
bien en cantidades fijas,

Recuadro 12. CALENDARIO DE AMORTlZACION

Se cumplimentafli, designando:

El número de cuotas de amortizaCión.

Su periodicidad: trimestrai, semestral, única alvencimierito final, etc.

Se marcará la casilla correspondiente, según se trate de cuotas iguales o desiguales.

Fecha de cómputo inicial. Ejemplo: "Primer vencimiento al año de la efectividad del crédito".

Fecha de cómputo final. Ejemplo: "Vencimiento final el 31,12,1966...

Recuadro 13. OBSERVACIONES

POdrán formularse las observaciones que se estimen necesarias o convenientes acerca de la operación crediticia.

Recuadro 14. FECHA Y FIRMA DEL PRESTAMISTA

Este recuadro deberá ser fechado y firmado por el prestamista declarante, indicando, en caso de persona Jurídi·
ca, su nombre y el cargo que ostenta ~n la entidad prestamista.

Recuadro 15. DILIGENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España dirlgenciará la declaración, la fechará y sellara, devolviendo el duplicado al prestamista que
la formula.

INSTRUCCIQN SEXTA.-Cumplimentaclón del formulario CP·1

Recuadro 1. TITULAR RESIDENTE DE LA COMPENSACION

Se hará figurar el nombre, NIF ~ domicilio y teléfono de la persona fisica o jurídica Que realiza la compensación.

Recuadro 2. NUMERO DE OPERACION DE COMPENSACION (NOF)

Figurará preimpreso en el modelo y se hará constar como referencia en la correspondencia Que pueda dirigirse al
Banco de España en relación con la misma,

Recuadro 3. OPERACIONES COMPENSADAS

Se marcarán con una X los recuadros que correspondan a las operaciones que originen el crédito y el débito
~ompensados, según se trate de comercio de mer~ncias, de prestación de servicios o de capital.

Recuadro 4. FECHA DE LA COMPENSACION

Se indi~rá la fecha en que se hace efectiva la compensación.

Recuadro 5. TITULAR NO RESIDENTE DE LA CONTRAPARTIDA

Se hará figurar el nombré, dirección y país de la persona o entidad no residente con la que se efectúa la campen·
saci6n, titular del débílo y crédito compensados;

Recuadro 6, CREDITO DEL RESIDENTE MONEDA

Se jnd¡~rá la moneda en que esté cifrado el crédito que se compensa. Si dicho crédito comprende varÍOS cobros
en distintas monedas. en este recuadro se hará figurar: "Contravalor en Pesetas~, indicando las distintas mone·
das en el detalle del dorso del formulario.
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Recuadro 7- CAED/TO DEL RESIDENTE IMPORTE

Se indicará, en cifras. el importe del crédito compensado. Si dicho crédito comprende varios cobros, se indicará
el t'Jtal de éstos, y, en caso de que estuvieran cifrados en monedas distintas, se indicará el importe en pesetas con
travalor de d!cha suma.

Recuadro 8 CREDITO DEL RESIDENTE DESCRIPelON DE LA OPERACION

Se describirá la operación que origina el crédito que se compensa, teniendo en cuenta que, si se trata de una ex
po,1ación de mercancías con traspaso de propiedad, se indicarán en el casillero de código ~stadistico las dos prime
ras cifras que corresponde indicar en la declaración estadística "Intrastat" para el comercIo de bienes intercomunita·
rio, ;:; en el Documento Unificado Aduanero (DUA) para el comercio de bienes extracomlJnitario, seguidas de cuatro
ceros. excepto en "combustibles, aceites y derivados minerales» cuyas dos primeras cifras sean 27. en las que se
illd;carán las cuatro primera'>, seguidas de dos ceros. En caso de tratarse de una prestación de servicios o de capi
tal, e! casillero de código estadístico se dejará en blanco.

Si la operación que origina el crédito requiere asignación de NOF, éste se hará constar en su casillero corres
pOf.diente

Cuando el crédito compensado comprenda varios cobros, se detallarán éstos cumplimentando el dorso deltar
mulada en sus columnas respectivas, indicando, d~ manera abreviada, el concepto de cada cobro y, en su caso, el
código estadístico y NOF correspondientes.

Recuadro 9. DEBITO DEL RESIDENTE. MONEDA

Se indicará la moneda en que esté cifrado el débito que se compensa. Si dicho débito comprende varios pagos
en distintas monedas, en este recuadro se hará figurar: "Contravalor en Pesetas", indicando las distintas mone

, das en el detalle del dorso del formulario.

Recuadro 10, DEB/TO DEL RESIDENTE. IMPORTE

Se indicará, en cifras, el importe del débito compensado. Si dicho débito comprende varios pagos, se indicará el
tata! de éstos, y, en caso de que estuvieran cifrados en monedas distintas, se indi~ará el importe en pesetas contra
valor de dicha suma.

Recuadro 11. DEBITO DEL RESIDENTE. DESCRIPCION DE LA OPERACJON

Se describirá la operación que origina el débito que se compensa, teniendo en cuenta que, si se trata de una im
portación de mercancias con traspaso de propiedad, se indicaran en el casillero de código estadístico las dos prime
ras cifras que corresponde indicar en la declaración estadistica <<lnlrastat» para el comercio de bienes intercomunita
rlo, o en el Documento Unificado Aduanero (DUA) para el comercio de bienes extracomunitario, seguidas de cuatro
ceros, excepto en «combustibles, aceites y derivados minerales" cuyas dos primeras cifras sean 27, en las que se
indicaran las cuatro primeras, seguidas de dos ceros. En caso de tratarse de una prestación de servicios o de capi-
tal, el casillero de código estadístico se dejará en blanco. '

Si la operación que origina el débito requiere asignación de NQF, éste se hará constar en su casillero corres
pondiente

Cuando el débito compensado comprenda varios pagos, se detallarán éstos cumplimentando el dorso del formu
lario e" sus columnas respectivas, indicando, de manera abreviada, el concepto de cada pago y, en su caso, el códi
go estadístico y NOF corresp.ondientes.

Recuadro 12. OBSERVACIONES

Podrán formularse las observaciones que se estimen necesarias o convementesacerca de la compensación

Recuadro 13. FECHA Y FIRMA DEL DECLARANTE

Este recuadra deberá ser fechado y firmado por el declarante, titular del crédito y débito compensados, indican
do, en caso de persona jurídica, su npmbre y el cargo que ostenta en la entidad.

Recuadro 14. DILIGENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España diligenciara la declaración, la fechará y sellará, devolviendo el duplicado al interesado,

INSTRUCCION SEPTIMA,-Tramitación de las declaraciones y asignación del NOf

1, La declaración de los préstamos y créditos financieros de no residentes que Se efectúen por el modelo PE-1,
correspondiente a operaciones de importe superior a 250 millones de pesetas o proce<lentes de los paraísos fisca
les a que se refiere el punto 4 de la norma primera, cualquiera que sea su importe, habrá de realizarse en la Ofi
cina de Balanza de Pagos del Banco de España, Madrid, por el prestatario residente, con anterioridad a la pri
mera disposición de fondos del prést~mo o crédito obtenido, El Banco de España diligenciará la declaración y
asignará el número de operacIón hnanciera (NOF), que habrá de conslgnarse en todas las comunicaciones de
cobros y pagos relativas a la misma, devolviendo al prestatario su ejemplar correspondiente.

Cuando se trate de préstamos y créditos financieros procedentes de paraisos fiscales, el Banco de España Po
drá solicitar de los prestatarios residentes cuantos datos estime oportuno, o realizar las comprobaciones nece
sarias para la identificación de las condiciones de la operación, antes de proceder al registro de la operación y
asignación del correspondiente NOF.

2. la declaración de los préstamos y créditos tinancieras de no residentes que se efectuen por el modelo PE-2, por
corresponder a operaciones cuyo importe no supere los 250 millones de pesetas y no procedan de paraísos fis
cales, habrá de realizarse por el prestatario residente, con anterioridad a la primera disposición de fondos, bien
en la citada Oficina de Balanza de Pagos, en cualquiera de las sucursales del Banco de España, o bien en cual·
quier entidad registrada, El Banco de España °la entidad registrada, que en este caso actuará por delegación
del Banco de España, diligenciará la declaración y devolverá al prestatario su ejemplar, una vez diligenciado, re
mitiendo la entidad registrada al Banco de España, Madrid, el ejemplar correspondiente a la Oficina .de Balanza
de Pagos,

El número de operación financiera (NOF) asignado a esta clase de operaciones será el Que figure preimpreso
en la declaración PE-2, y habrá de consignarse en todas las comunicaciones de cobros y pagos relativas a la
operación declarada,

3. la declaración de los créditos de no residentes para importaciones habrá de realizarse mediante el modelo CC-1
en la Oficina de Balanza de Pagos del Banco de España, en Madrid, o en cualquiera de las sucursales del Ban
co de España, por el importador prestatario residente, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de obten
ción de la facilidad crediticia. El Banco de España diligenciará la declaración y devolverá al prestatario residente
su ejemplar correspondiente una vez diligenciado.

El número de crédito comercial asignado a esta clase de operaciones será el que figure preimpreso en la decla
ración CC-l correspondiente, y habrá de consignarse en el espacio destinado al NOF en lodas las comunicado
nes de pago relativas al mismo,

4. La declaración de los préstamos y créditos financieros a no residentes que se efectúe por el modelo PE-3, corres
pondiente a operaciones de importe superior a 250 millones de pesetas, o destinados a los paraisos fiscales
a que se retiere el punto 4 de la norma tercera, cualquiera que sea su importe, habrá de realizarse en la Oficina
de Balanza de Pagos del Banco de España, Madrid, por el prestamista residente, con anterioridad al envio de
tondos como primera disposición del préstamo o crédito concedido. El Banco de España diligenciará la declara·
ción y asignará el número de operación financiera (NOF), que habra de consignarse en todas las comunicacio·
nes de pagos y cobros relativas a la misf!la, devolviendo al prestamista su ejemplar correspondiente,

Cuando se trate de préstamos o créditos financieros a favor de residenles en paraisos fiscales, el Banco de Es
paña podrá solícitar de los prestamistas residentes cuantos datos estime oportunos. o realizar las comprobacio-
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nes necesarias para la identificación de las condiciones de la c>peración. anles de proceder al registro de la ope
ración y asignación del correspondil'lnle NOF

5. La dedaraClón de lOS préstamos 'i créditos financ'ercs a no residentes que H: efectúe por el modela PE·4, por
corresponder a operaciones cuyo importe no supere los 250 millones y no se desti~etJ a paraísos fiscales, habla
de realizarse por el prestamIsta residente, Ciln anlefÍOndad al primer envi" de fondos, bien en la citada Oficina
de Balanza de Pagos. en cuaiQUlera de las sur,ursales del Banco de Espaf!a, o bien en cualquier entidad regis
trada. El Banco de España o la entidad registrada, Que en esie caso actuará por delegación del &/1<X) de Espa
ña, diligenciará la dedaración y devolverá al prestamista su ejemplar, una vez diligP-nci¿¡do< remitiendo la entidad
registrada al Banco de España. Madrid, el e¡emplar correspoooiente a la Oficina de Balanza de Pagos

El número de operación fina"ci~ra (NOF) asignado a eSta Clase de operaciones será ef que figure preimpreso
en las declaraciones PE·4, y habrá de consignarse en todas las comunicaciones de pago,,> y cobros relatroJas a
la operación declarada.

6. la declaración de los créditr)s d no residentes para exportaciones habrá de reaÍll8fSe mediante el modelo CC·2.
en la Oficina de Bala'"'za de Pagos del Banco de Esp<ina, en Madrid, o en cualquiera de las sucursales de! Ban·
co de España. por el exportador prestamista (c_sidente, en el plazo de un m!lS, contado desde la fecha de conce
sión de la facilidad creditici<t. El Banco de Espsoia diligenciará la declaración y devolverá al prestamista residen
te su ejemplar cOfrespondiente, una vez diligenCiadO.

El nümero de crédito comercia] .asignado a esta clas.e de operaciones sera el que figure preimpreso en la decla
ración CC-2 ccrrespondfente, y habrá de cons\gnarse ~n el espacio destinado al NOF en lodas las comunlcaciQ
nes de cobros relativas al mismo.

7. La declaraCión de las compensaciones de cobros y pagos exteriores -sin liquidación a t;avBs de una entidad
registrada ni abono o adeúdo en una cuenta abierta en e¡ exterior-- habrá de realizarse mediante el modek) CP-l,
en la Oficina de Balanza de Pagos del Banco ,de España, en Madrid, o en cualquiera de las sucursales del Ban·
co de España, por el titular residente de dichas operaCiones. en el plazo de un mes, contado desde la fet.:ha en
que se hace etectiva la compensación. El Banco de España diligenciará la declaración y devolverá al Interesado
su ejemplar correspondiente, una veZ diHgen<:iado

El número de la operación de compensación asignado a esta clase de operacKmes será el que figure preimpreso
en la declaración CP·1 correspondiente, y servirá de referencia para cualquier asunto relacionado (.'"00 la mi:>ma.

IN5TRUCCION OCTAVA.--Formularios en vigor

Para la declaración de los préstamos y créditos financieros obtenidos de no residentes por personas físicas o ju
rídicas residentes continüan en vigor, hasta que se agoten las existencías, los actuales modelos PE~l y PE-2. de
..Declaración de préstamos y créá!tos e:deriores», creadOS por la anterior circular nI! 211992, de 15 de enero.
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BANCO DE ESPAÑA MODELO PE·1

DECLARACION DE PRESTAMOS Y CREDITOS FINANCIEROS DE NO RESIDENTES

NOTA: No cumplimentar las casillas sombreadas. Rellenar a máquina o con letra de imprenta.

Nombre:

Dirección:

Localidad:

-----.~----------;==-==-=-.-·l··- ---~--~---.

1. PRESTATARIO RESIDENTE NIF: j ! " "~ 2. NUMERO DE OPERACIQN
FINANCIERA (NOF)

:':"~_J ._
.--~------,

Cód;go paisr- ----1
1.....-_~J

.De disponibilidad:

Localidad:

Dirección:

Nombre del prestamista (en los préstamos sindicados, la entidad que actúa como agente; en

las emisiones, la entidad a~~,adora, y en la venta de titulos, el adquirente no residente):

4. PRESTAMISTA

Préstamo financiero
sindicado

Préstamo financiero
simple

p~a';'s~:::=:::=:::=:::=:::=:::=:::=:::=:::=:~ ._ . .
'" 6. I~PORTE DEL PRE~~AMO -----¡--; CLAUS~LA M~LTIDIV~S~ - -----Jl

~~ I n
Códigomoneda I I SI 1 [l~
I:--J I No 2 1

~.=====-~~'lL~-_--r ========
8. TIPO DE INTERES 9. COMISIONES Y GASTOS CONEXOS

Especifíquese cómo se fija: De apertura:

I

3. CLASE DE ENDEUDAMIENTO

'O
20

Crédito «revolvíng.. 3 [J
1

I 40Venta de titulos

I Emístón en el exterior 5 D,. ------_ ..- ._._~-

~ ~E~A DEL PRESTAMO

De agencia:

Otras: .

Gastos Conexos:

12. FECHA Y FlAMA DEL PRESTATARIO

i____..L_ .__ .__. _

I-;;;--CALEND~~'O DE AMORTIZACION----"-·T~ OB;~-~~~;;~~~·;·-

N9 de cuotas Periodicidad .

Cuotas iguales 1 D Cuotas desiguales 2 []

, ,
L __. . ._ .... ..1___ _. .__

T
---~--·-----· ---.----~.-----

13. DILIGENCIA DEL BANCO DE ESPANA

I

I
__J

- -----,

I

i
(51 es P9f'$Olla jUfldica.1dentlIiquese al f1rman!8. iodocando nombre '1 cargo en la

1

1

empresa)
--~ ... _, ..._-~ ----_._.~_ ... _.- ----_..•.... - ._-------~-_._-_. __._---

NOTA: El Banco de España adVIerte que la asignacióo del NOF se reahza únieamente a efectos estadísticos y no impllca calificat..ión de la solvencia. capaCIdad (-'
legitimidad de las partes intervemdas, ni de la realidad, hci1ud, validez o exiglbilidad de las operaoooes declaradas

AefI.III.'8QOO - PVJ:l 25 PTA (IVA inck.Iidoj.
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BANCO DE ESPAÑA MODELOPE-2

DECLARACION DE PRESTAMOS Y CREDITOS FINANCIEROS DE NO RESIDENTES

Exctusivamente para los préstamos cuyo NOf puede ser asignado directamente por las entidades registradas.

p

2. NUMERO DE QPERACION
fiNANCIERA (NOF)

C.P,

Teléfono:

NOTA: No cumplimentar las casinas sombreadas Rellenar a máquina o con letra d€ irr:prenta.
-------~------ ~-~-~~-~--- .------ _._---~,-----I PRESTAT~~;~-;;~D;~~E

I ::~::,
I localidad:
l.__.__________ _ . ,. ,.__ ._.__..• ._

I~--------------------

I 3_ CLASE DE ENDEUDAMIENTO

'1 Préstamo financiero 1 r --1
¡ simple L_J

! I
Préstamo finanCIero 2 !
sindicado

4_ PRESTAMISTA

Nombre del prestamista (en los prestamos sindicado.'>, la entidad que aetua como agente; en

las emisiones, la entidad aseguradof'a, y en la venta de titulos, el adqUIrente no residente)

País:

Dirección.

localidad'

1___ l ~__ ~ _Emisión en el exterior 5

Venta de titulos 4

Crédito «revoivIn9" 3

CLAUSULA MULTlDIVISA5. MONEDA DEL PRESTAMO

Código rr>(l!'\eda¡----------¡
L __J '-.-1

6. iMPORTE DEL PREqTAMO
(en c,rras)

7

Si

No 2

I
_J

--~-- - _._---- ------~---------~---I

I
I

I
I
j

OBSERVACIONES

Oe agencia

Olras'

De apertura:

Gastos conexos

Oe disponibilidad

11.

9. COMISIONES y GASTOS CONEXOS

i

!

I
I

I

______. ~J ..
--------~.-,- .--~~- ---~r·- ..-.----------.--.-------.----..- -.,.----.------------------- __ o ---"1

I 13 OILlGENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA Cod\908fIbdad
, (a de una entidad registrada) [~=--=.-J
I
! Fecha:

Entidad registrada:

Periodicidad

Cuotas desiguales 2Cuotas iguales 1 []

Fecha de vendmtento fina!

CALENDARiO DE AMORTIZACiON

NI! de cuotas

Fecha de cómputo inicial:

8 TIPO DE INTF.RES

Espedfíquese cómo se fija

r--
I 10

I
I
I

I
í----~---------- -
I 12 FECHA Y FiAMA OEL PRESTATARIO

I
1
I1 _

NOTA El Banco de España advierte que la asignación del NOF se realiza unicamenle a efectos esladislic-os y 1\0 implie2 (".alifICilclón de la solvtmcia, capacidad e,
tegitlmldad de las partes mlflNeflldas. f'1l de la realidad, iidtud, validez o eJliglbilidad de tas opet'aClOt>es declaradas_

Re!" 4/4t81 M - pvp 2~ PTA ¡lilA inc1<.IoOn)
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BANCO DE ESPAÑA MODELOPE·3

DECLARACION DE PRESTAMOS Y CREDITOS FINANCIEROS A NO RESIDENTES

NOTA: No cumplimentar las casinas sombreadas. Rehenar a máquina o con letra de imprenta.

Cód;¡¡opa'sr-----l
~__ '______l

~------~-"--~--------------,
2. NUMERO DE OPERACION I

FINANC1ERA (NOF) !

I
I i... _. , .J

'--1
!
I
I

Teléfono:

localidad:

País:.

DIrección'

Nombre

4. PRESTATARIO NO RESIDENTE

3

4

2

Adquisición de titulos

Crédito «,evolving"

Préstamo financiero
sindicado

I
-;--~~SE-D~ ENDEUDAMIENTO

Prestamo financiero 1 Ll
simple "...J

I
I
I

I
!
I

jen<;i{ras)

6. IMPORTE OEL PRESTAMO5. MONEDA DEL PRESTAMO

C..ódIgo mOfleda
"--"------1
,, --'--- J

-- "! --··;~·-CLAL~~~~·~~~;;~I~~~~--
! '-'1
~ Si 1 l--.-J

I No 2[J. ~=~=~ __.__J . . ._.__.__ .
8- TIPO DE INTERES

Especifiquese cómo se fija

9 COMISIONES Y GASTOS CONEXOS

De apertura:

De disponibilidad:

De agencia:

Otras:

Gastos conexos'

10. CAlENDARIO DE AMORTIZACION

N9 de cuotas .

Fecha de vencimiento final:

Fecha de cómputo inicial:

j

. l--' - --- .-- -- .--.-----.---.--
i 11. OBSERVACIONES

1

I

I

I
I
I

[--)
Cuotas desiguales 2 L__J

Periodicidad .

Cuotas iguales 1 LJ
I
I
I

I
L .__ .... ._
,-----------------'-------~---- -------------,-------------~-~---._--_.,-------------------- ~

I 12. FECHA Y FIRMA DEL PRESTAMISTA ! 13. DILIGENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA I

I i I

I ! I
I

(Si es Pflll'OI1li IUfidiaJ~~ el 'ímIlInte.~ nombre Y~ er.1a

~~ ~ L~_

,
.. _. , .__~_, __~__..,,__. .__~_. _J

NOrA El Banco de EspaAa adVierte que la 8$ignaci60 del NOF se realiza únicameote a efectos esladístícos y flO implica calificación de la solvencia, capacidad o
!egnilTltdad de las partes IIl1ElfVenidaS, ni tte la realidad. licitud. validez o exigibilidad c:te 1M ope!"aciones declaradas.
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BANCO DE ESPAÑA MODELOPE-4

DECLARACION DE PRESTAMOS Y CREOITOS FINANCIEROS A NO RESIDENTES

'-l
11

.._ _J

J
eTeléfono: .

C. P.;

Nombre:

> Dirección'

4. PRESTATARIO NO RESIDENTE

-,
3 '

----~

2

Crédito .. revoIving»

Préstamo financiero
sindicado

Préstamo financiero
simple

3. CLASE DE ENDEUDAMIENTO

10

Dirección: .

1. PRESTAMISTA RESIDENTE

Localidad:

Nombre:

Exclusivamente para los préstamos cuyo NOF puede ser asignado directamente por las entidades registradas.

NOTA: No etJmplimenlar las casillas sombreadas. Rellenar a máquina o con tetra de imprenta.-----;::=======;¡-_....
NIF; I_~~~~~~~,J 2. NUMERODEOPERACION

FINANCIERA (NOF)

Adquiskión de titulos 4
localidad:

Pafs:

Códig<)paiS

e·
1 'l_

2 n
L..J

Si

No

7. CLAUSULA MULTIDIVISA.6. IMPORTE DEL PRESTAMO
(en cifras)

. . - ..- -_.-
I

8. TIPO DE INTERES I 9 COMISiONES Y GASTOS CONEXOS

Especifíquese cómo se fija: De apertura

De disponibilidad:

I Oeagencia:

I Otras: .

l.. Gastos conexos:

..

10. CALENDARIO DE AMORTlZACION 11. OBSERVACIONES

NV de cuotas . ................"". Periodicidad " ...... »

Cuotas iguales 10 Cuotas desiguales 20

Fecha de cómputo inicial: ........ .- ...... .- ..... • - .••.••••.•••••• » •.

Fecha d~ vencimiento fínal:

--.~- ---_.

12. FECHA Y FIRMA DEL PRESTAMISTA 13. DI~IGENCIA OEL BANCO DE ESPAÑA
(o de una entidad registrada) I
Fecha; ................ ......................

Entídad registrada: ........... ,...... "." ........... -...
......... .. ,." ... .........

..
(Si es persona juridica, identifiquese el firmante. irIdic:aFIdo nombre '1 caroo en la (Sello y 1irmlI.
_1 .. ..

I 5 MONEDA DEL PRESTAMO

Cod'go moneda

I =--~

NOTA; El Banco de Espahaadvierte que la asignación del NOF se realiza únicamente a efectos estadísticos y no ír'npflca caJificación de la solvencia, capacidad o
legítimidad de las partes intervenídas, ni de ia realidad, licitud, validez o exigibilidad de las operaciones dedaradas.

Ref' 4t4221.0fl - PVP: 2S PTA (NA induido).
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BANCO DE ESPAÑA MODELOCC-1

DECLARACION DE CREDlTOS DE NO RESIDENTES PARA IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA" No cumplimentar las casillas sombfeadas Rellenar a máquina o con Ieka de imprenta

1, PRESTATARIO RESIDENTE
(Importador)

2. NUMERO DE CREDITO
COMERCIAL (NOF)

Nombre:

Dirección:· .. T~éfono: D
Localidad: C. P.'

4. PRESTAMISTA NO RESIDENTE (Suministrador o tercero financiador)

Nombre; .

3 NATURALEZA DEL CREDITO

De surninistrador

De tercero financiador 2 D
Dirección: .

Localidad: ___p_a,_'s: -'=~::::::"=_

5_ NATURALEZA DE LA IMPORTACION

Bienes-(mercancias) 1 D
Servicios 2 O

6 DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS

Código esladistic:o

~~,.~J

7. FECHA DE LA CONCESION
DELCAEDITO

8 FECHA DE LA IMPORTACION
y EFECTIVIDAD DEL CREDITQ
(1)

_._--------------'---

11. CLAl!SULA MUlTIDIVISA

----, --------,-_._-_........._..._..

__9_'_M_O_N_ED_A_D_E_L_'''Oro¡_-¡ I ,. :~,'''''ffiru~

Gastos conexos: .

13. COMISIONES y GASTOS CONEXOS

De_"""'c.

Dedlsporubilidadc .

De agencia:

1

12. TIPO DE INTEAES
Especifíquese cómo se fija:

-- _.~._- .. ----
._. _. ... --

14. CALENDARIO DE AMeRTIZACION 15. OBSERVACIONES

N9 de cuotas. Periodicidad .

Cuotas iguales '0 Cuotas desiguales 2 0
Fecha de cómputo inicial: . ...... ....................... ...........

Fecha de vencimiento final:

16. FECHA Y FIRMA DEL PRESTATARIO 17. DILIGENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA

El BlInco dIt esp.\I acMerte que la~ del NOF se realiza lri::amBnle a

(Si es peTsQna jurídica. ider1tltiqueM el flm'llmle. Indicando~ Yc&I\lDen la
eIel:tDs~ Yno irnpk:a CIlliflcacíón da la solvencia. capaciOad o llIpnid&d
de las pattes lnlenIerlidas. ni de la nNllídad. licitud. validez o~ de lsis-, ~ decI8ra:Ias.

(1) En caso de realizarse la itnpOl'taciórl mediante varias &xpedicioi leS en distintas~. se indicará al dorso el calendario de laS expediciones previstas.

RefI-4I"223.0r'9 - PVP: 25 PTA (NA incluido)
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CALENDARIO PREVISTO PARA LA IMPORTAClON y EFECTIVIDAD DEL CREDITO

(En caso de realizarse varias expediciones)

BOE núm. 311

Fechas Moneda Importes
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BANCO DE ESPAÑA MODELOCC-2

DECLARACION DE CREDlTOS A NO RESIDENTES PARA EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA: No cumplimentar las casillas sombfeadas. Rellenar a máquina o con letra de imprenta.

E

2. NUMERO DE CAEDITQ
COMERCIAL (NOF)

Teléfono:

1. PRESTAMISTA RESIDENTE
(Exportador)

Dirección:

Nombre: l
I
!

L~L:"oca,:",li",d~ad::'~~~~~~~~~~~~~~~==-,::C::.....p~"=~~==~~=.-J'- J

3. PRESTATARIO NO RESIDENTE (Comprado,)

Nombre:

Dirección: . Localidad: .

País:

Cóóigopais

4. NATURALEZA DE LA EXPORTACION

I

L_
Bienes (mercancías)

Servicios

5. DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS

7. MONEDA DEL CREDITO 8. IMPORTE DEL CREDITO
(encifrasl

10. TIPO DE INTERES
Especlfíquese cómo se fija:

". COMISIONES Y GASTOS CONEXOS

Comisiones: .

12. CALENDARIO DE AMORTIZACION 13. OBSERVACIONES

Nll de cuotas . Periodicidad ...

Cuotas iguales 1 O Cuotas desiguales 2 D
Fecha 1e cómputo inicial:

Fecha de vencimiento final: .

14. FECt:iA y FIRMA OEL PRESTAMISTA 15. DILIGENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA

(Si es persooa juridica. identifiquese ellínnante, indicarldo nomb<ll Yeargo en la

~""")

El Banco de E.spai\ll advieI1e que la asiglaciófl del NOf $8 1llaIi18 únicl'tm9nte a
electos~ Yno implica calílicaci6n de la sotveneia. ClIplICio:lacI o legitimidBd
de las p8fte$ iMenlenidas, tri de la reelK:lad, licitud. vali<lElz o tllrigibiliMd de las
opeI8ÓOO9s d8cIaflldas.

(1) En caso de realizarse la exportación mediante variaS expediciooes en distintas lechaS, se iodicará al dOfSO e{ calendario de las expediciones pre....istas.

Re!' 0414224.018 - PYPc 2S PTA (NA. induoOo). 1. Ejemplar para el Banco de Espafoa.....()fioina de Balanza de Pagos
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CALENDARIO PREVISTO PARA LA EXPORTACION y EFECTIVIDAD DEL CREDITO

(En caso de realizarse varias expediciones)

BOE núm. 311

Fechas Moneda Importes
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BANCO DE ESPAÑA MODELOCP-l

DECLARACION DE COMPENSACIONES DE COBROS Y PAGOS EXTERIORES (1)

C. P.:

--l
:

¡
__~ .. ...J

F

2. NUMERO DE OPERACION
DE COMPENSACION (NOF)NIF L~~~L~LL__~J l¡1

Teléfono:

I

NOTA: No cumplimentar las casillas sombfeadas. Rellenar a máquina o con lelra de impi'enta.1" TITULAR RESIDENTE DE LA COMPENSACION

I

Nombre:

Direcctán:

localidad:

localidad:

3. OPERACIONES COMP~NSADASJ~ TITULAR NO RESIDENTE DE LA CONTRAPARTIDA

Crédito Débito
- --~-~-

. ComerCial 1 O Comercial 1 D I Nombre

Servicios 2 O Servidos 2 [J i

l 'J. 1- I
_~_ ~apítal __ ~_L C~_~~ ~_=_~

I País:

l_'_FEC~A D~~~O~ENSA_CIO~ ' _

i
_1

CódIgo eSlad;S!oco
;~---i

L -'-_L__ ~_,.~ _

I1 t--:';_- ~~L.-~""""~;~-'~_--~~= =_ ~I
~ §: 11 DESCRIPCION DE LA OPERAC10N _".,_~___ I

J l'Iw
LO__ ..l_
1----------_·---
j 12 OBSERVACIONES

13. FECHA Y FIRMA OEL OEClA~~-";TE ----.----- ------T 14 DILIGENCiA DEL BANCO DE ESPAÑA

(S, es persona l<lndIca, óenO!iquese eillrmanle,' ,ndtcando noml)(e '( eatgO-flrlla

l """'-·'-_____ .. L______ _ __.
(1) Sólo SE! declararán en este impreso las compensaciones que se realicen sin Iiqutdactófl a traves de una entidad feglstrada. ni abono o adeudo en una cuenta abierta en

el exterior.

(2) En caso de compensarse varios cobros V pa90~L se lodir:,arán en estos recuadros las sumas totales, detallándose al dorso los CObrOS V pagos COftlPe<'\sados

2 EJemplal para el dedlIraote
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DETAlLE DE LOS COBROS Y PAGOS COMPENSADOS

(En caso de que los créditos.y débitos compensados comprendan varias operaciones)

BOE núm. 311

Cobros=C
Pagos = P (1) - Importes Código esto (2) NOF (3)

(1) Se detallarán primeramente k>s cobros y a continuación los pagos, debiendo ser iguales las sumas de las equivalencias en pesetas de ambos
cobros '1 pagos.

(2) Se indicará solamente en caso de operaciones COf'!'lefciaIes, conforme a lo que determina la instrucción sexta de Pfocedírrnento. dejándose en
blanco en las operaciones de prestactón de seMcios o capital.

(3) Se indicará en las operaciones que lo requieran


