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por la Ley 20/1992, 7 de julio, queda redactado como
sigue:
«2. Se exceptúan de la obligación de remuneración compensatoria:
a) Los siguientes equipos o aparatos de grabación sonora:
1.° Aparatos de grabación sobre "microcassettes"
destinados exclusivamente al dictado.
2.° Contestadores telefónicos.
3.° Aparatos de grabación destinados exclusivamente a aeronaves.
b) Los siguientes soportes para grabación
exclusivamente sonora:
1.° Cintas magnéticas en bobina de 1/4 de
pulgada.
2.° "Microcassettes" para dictáfonos y contestadores automáticos.
3.° "Compact cassettes" de duración inferior a
cuarenta y cinco minutos para utilización en ordenadores.
c) Los equipos o aparatos de grabación audiovisual:
1.° Que utilicen cintas de paso superior a 12,7
milímetros.
2.° Los que no tengan la posibilidad de grabar
de otras fuentes de reproducción o grabación.
d) Los soportes utilizables _para fijación de
obras y de grabaciones audiovisuales que consistan
en:

1.° Cintas de paso superior a 12,7 milímetros.
2.° Cintas para uso exclusivo en videocámaras
formato VHS-C y 8 milímetros de duración igual
O inferior a 90 minutos.»
Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 25 de febrero de 1994.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Cultura.
CARMEN ALBORCH BATALLER

N

BANCO DE ESPANA
6016

CIRCULAR número 1/1994, de 25 de febrero,
sobre cuentas de no residentes abiertas en
España. Operaciones con bifleter; y efectos.
Entidades registradas.

La circular número 3/1992, de 15 de enero, reguló
el régimen de las cuentas de no residentes, las operaciones con billetes y cheques bancarios al portador,
y el envío y recepción al/del exterior de billetes, moneda
metálica y efectos, de acuerdo con las competencias
que fueron atribuidas al Banco de España por el Real
Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, y sus normas
de desarrollo.
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La posterior aparición de disposiciones que han venido a modificar tanto el citado Real Decreto como sus
normas de desarrollo ha hecho necesaria la promulgación de dos nuevas circulares, la número 12/1992, de
26 de junio, y la número 9/1993, de 28 de junio, con
objeto de acomodar el contenido de la circular número
3/1992 a las rectificaciones que tuvieron lugar.
Además, en el momento actual. y dentro del ámbito
de competencias atribuidas al Banco de España, se hace
necesario ampliar los puntos aduaneros a través de los
cuales las entidades registradas que tengan establecidas
sucursales en zonas geográficas fronterizas de Francia
y Portugal puedan realizar remesas de billetes y moneda
metálica españoles con dichas sucursales. Al mismo
tiempo, se unifica en una sola circular el contenido de
las tres circulares citadas.
Por todo ello, el Banco de España ha dispuesto:

1.

Cuentas de no residentes

Norma primera.

Régimen de las cuentas.

1. Las entidades registradas podrán abrir cuentas
a la vista, de ahorro o a plazo, denominadas en pesetas
y en divisas, a nombre de personas físicas o jurídicas
no residentes y movilizarlas libremente, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991.
2. No obstante, las entidades registradas, en el
momento de la apertura, identificarán al titular de la
cuenta en pesetas o en divisas y harán constar su COgdición de no residente, consignando, a efectos de identificación de la cuenta, el número de pasaporte o número
de identidad válido en su país de origen.
.
3. La entidad registrada queda obligada a requerir
del titular de la cuenta, en el plazo de quince días desde
su apertura, la entrega de la documentación acreditativa
de la no residencia, en la forma prevista en el artículo
2,4, del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre,
sobre transacciones económicas con el exterior.
4. Asimismo, las entidades registradas deberán
requerir al titular de la cuenta para que cada dos años
confirme, en el plazo máximo de tres meses y en la
forma indicada en el párrafo anterior, la continuidad de
su condición de no residente. Si el titular de la cuenta
adquiriese la condición de residente deberá comunicarlo
a la entidad registrada para que ésta modifique la condición de la cuenta, que pasará a ser de titular residente.
con señalamiento del número de identificación fiscal de
que se trate.
5. Si el titular de la cuenta no justificase o confirmase su condición de no residente, dentro de los plazos indicados en los puntos 3 y 4 anteriores, la entidad
registrada aplicará a dicha cuenta las medidas previstas
en el artículo 15 del Real Decreto 338/1990, de 9 de
marzo, por el que se regula la .composición y la forma
de utilización del número de identificación fiscal. hasta
tanto el titular lo facilite.
Norma segunda.
cuentas.

Autorizaciones para movilizar las

1. Las autorizaciones para movilizar las cuentas en
pesetas o en divisas de no residentes por persona distinta
de su titular deberán concederse mediante la oportuna
escritura de apoderamiento ante fedatario público.
2. No obstante lo anterior, no es necesario dicha
escritura de apoderamiento para la movilización de las
cuentas de no residentes por persona distinta de su titular. siempre que se den, al mismo tiempo, las dos circunstancias siguientes:
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a) Que el titular de la cuenta sea una persona física
española no residente.
b) Que las personas autorizadas por el titular para
disponer de la cuenta sean el cónyuge o familiares del
titular en primer grado, y que residan en España.
En este caso, será la propia entidad registrada la que
determine el documento necesario para la movilización
de la cuenta.

Operaciones con billetes y cheques
bancarios a/ portador para abono o adeudo en cuentas en pesetas o en divisas de no residentes.

Norma tercera.

1. Las entidades deberán identificar a la persona
o entidad por cuya cuenta se efectúe cualquier ingreso
de importe superior a 1.000.000 de pesetas en las cuentas en pesetas o en di~isas de no residentes mediante
entrega de billetes del Banco de España, billetes extranjeros o cheques bancarios al portador, y registrar los
datos de la identificación; ello con independencia de la
información que proceda en caso de pago por residentes
a no residentes (artículos 5 y 7 de la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991)
o de la acreditación del origen de los fondos (artículo
10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 27 de diciembre de 1991).
2. La entrega de billetes y cheques bancarios al portador efectuada por las entidades registradas con cargo
a las cuentas en pesetas o en divisas de no residentes
es libre, sin perjuicio de la información que proceda en
caso de pago de no residente a residente (artículos 5
y 7 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 27 de diciembre de 1991)
3. Las entidades registradas deberán remitir al Banco de España la información a que se refiere el punto
1 anterior, de acuerdo con las instrucciones que el Banco
de España establezca en cada momento.
11.

Operaciones con billetes y cheques bancarios
al portador

Norma cuarta.

Operaciones con residentes.

La compraventa de billetes extranjeros y cheques bancarios al portador cifrados en divisas hecha por las entidades registradas a personas físicas o jurídicas residentes es libre. El comprador o vendedor residente, en su
caso, deberá ajustarse a las disposiciones sobre identificación y declaración de datos relativos a la operación
de cobro o pago exterior de que se trate.
Norma quinta.

Operaciones con no residentes.

1. Venta a no residentes de billetes y cheques bancarios al portador con cargo en cuentas de residentes
'abiertas en España.
La venta de billetes españoles o extranjeros y de cheques bancarios al portador hecha por las entidades registradas a personas físicas o jurídicas no residentes contra
cheques, órdenes de pago o cualquier otro instrumento
cifrado en pesetas o en divisas librados contra cuentas
de titularidad de residentes abiertas en entidades registradas operantes en España deberá efectuarse del modo
siguiente:
Por importe de hasta 500.000 pesetas, las operaciones se realizarán libremente, con aplicación al concepto estadístico de «cobros y pagos entre residentes
y no residentes de importe no superior a 500.000 pesetas».

En operaciones de valor superior a 500.000 pesetas,
la entidad registrada librada deberá requerir del residente
librado la declaración escrita relativa al pago exterior
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efectuado En el caso de cheques librados por residentes,
dicha declaración podrá ser obtenida con posterioridad
a su pago.
2. Venta a no residentes de billetes y cheques bancanos al portador con cargo en cuentas de residentes
abiertas en el extranjero.
La venta de billetes españoles o extranjeros y de cheques bancarios al portador hecha por las entidades registradas a personas físicas o jurídicas no residentes, contra
cheques, órdenes de pago o cualquier otro instrumento
cifrado en pesetas o en divisas librados contra cuentas
de titularidad de residentes abiertas en el extranjero,
es libre. cualquiera que sea el importe de la operación.
3. Venta a no residentes de billetes y chequeS' bancarios ai portador con cargo en cuentas de no residentes.
La venta de billetes españoles o extranjeros y de cheques bancarios al portador hecha por las entidades registradas a personas físicas o jurídicas no residentes, contra
cheques, órdenes de pago o cualquier otro instrumento
cifrado en pesetas o en divisas librados contra cuentas
de titularidad de no residentes abiertas en España o en
el extranjero, es libre, cualquiera que sea el importe de
la operación.
4. Venta a no residentes de billetes, cheques bancarios, órdenes de pago u otros instrumentos contra billetes o cheques bancarios.
4.1 La venta de bJlletes españoles o extranjeros
hecha por las entidades registradas a personas físicas
o jurídicas no residentes, contra entrega de otros billetes,
es libre, cualquiera que sea el impbrte de la operación.
4.2 La venta de billetes españoles o extranjeros,
cheques bancarios, órdenes de pago u otros instrumentos cifrados en pesetas o en divisas hecha por las entidades registradas a personas físicas o jurídicas no residentes, contra cheques bancarios al portador, librados
contra entidades residentes o no residentes, se efectuará
previa acreditación por el no residente del origen de
los medios de pago. siempre que el valor de la operación
sea superior a 1.000.000 de pesetas; sin esta acreditación, la entidad registrada no podrá efectuar la operación.

4.3 La venta de cheques bancarios al portador, órdenes de pago u otros instrumentos cifrados en pesetas
o en divisas hechas por las entidades registradas a personas físicas o jurídicas no residentes, contra billetes
españoles o extranjeros, se efectuará previa acreditación
por el no residente del origen de los mismos, siempre
que el valor de la operación sea superior a 1.000.000
de pesetas; sin esta acreditación, la entidad registrada
no podrá efectuar la operación.
5. Identificación de los no residentes.
En todo caso, las entidades registradas deberán identificar a la persona o entidad no residente por cuya cuenta se efectúan las operaciones a las que se refiere esta
norma quinta, cuando el importe sea superior a 500.000
pesetas, y registrar los datos de la identificación.
6. Exclusiones a los límites.
Los límites exentos de declaración, a que se refiere
esta norma quinta, deberán entenderse con exclusión
de aquellas operaciones que, no sobrepasándolos, constituyan pagos fraccionados.
111.

Envío y recepción al/del exterior de billetes,
moneda metálica y efectos

Envío y recepción de billetes y moneda
metálica españa/es.

Norma sexta.

,

1. Se faculta a las entidades registradas para realizar.
las operaciones con billetes españoles que a continuación se indican:

BOE núm. 63

a) Efectuar remesas de billetes y moneda metálica
españoles a sus corresponsales bancarios extranjeros.
con contrapartida en pesetas o en divisas.
b) Aceptar remesas de billetes y moneda metálica
españoles procedentes de sus corresponsales bancarios
extranjeros. con contrapartida en pesetas o en divisas.
La salida de los billetes y moneda metálica remesados
desde el territorio nacional y su entrada en Espafia desde
el extranjero deberán efectuarse. obligatoriamente. por
la aduana del Aeropuerto de Barajas (Madrid) o por la
aduana del Aeropuerto del Prat de L10bregat (Barcelona).
así como por la aduana de La Línea de la Concepción
para las remesas con Gibraltar. no estando autorizados
ni envíos ni recepción de billetes y moneda metálica
españoles por aduana diferente de las indicadas. salvo
las remesas procedentes de o con destino a Andorra.
que se efectuarán a través de la aduana de La Farga
de Moles.
2. Las entidades registradas con sede central en
provincias limítrofes con Francia y Portugal que. a su
vez. tengan establecidas Sucursales en zonas fronterizas
de dichos países próximas a España podrán realizar con
las citadas sucursales. para atender a las necesidades
de éstas. las remesas indicadas en los apartados a) y
b) del punto 1 anterior. utilizando la aduana del puesto
fronterizo más cercano a la central y a la sucursal.
Norma séptima. Envío y recepción de efectos denomínados en divisas y en pesetas. así como de billetes
y moneda metálica extranjeros.
Se faculta a las entidades registradas para realizar
las operaciones que a continuación se indican:
1. Efectuar remesas al exterior de billetes de banco
y moneda metálica extranjeros. letras de cambio. cheques y cualesquiera otros instrumentos de giro o crédito
cifrados en divisas o en pesetas con destino a un corresponsal bancario. para su reembolso en divisas o en
pesetas.
2. Recibir remesas del exterior de billetes de banco
y moneda metálica extranjeros. letras de cambio. cheques y cualesquiera otros instrumentos de giro o crédito
cifrados en divisas o en pesetas procedentes de un
corresponsal extranjero. para su abono en divisas o en
pesetas.

Las instrucciones de procedimiento para el envío y
recepción al/del exterior de las remesas de billetes.
moneda metálica y efectos aparecen adjuntas a la presente circular como anejo único.
Envío de información.

La información y toda la comunicación relacionadas
can la materia regulada en la presente circular se dirigirán a la Oficina de Balanza de Pagos de este Banco
de España.
Norma décima.

Entrada en vigor.

La presente circular entrará en vigor al (lía siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Norma undécima.

ANEJO UNICO
Envio y recepción ¡¡/del exterior de billetes. moneda
metálica y efectos
IN~,m~;UCCIONESDE PROCEDIMIENTO

De acuerdo con la norma o"tava de la presente circular. el envio y recepción al/del extranjero de billetes.
moneda metálica y efectos se llevarán a cabo con cumplimiento de las siguientes instrucciones de procedimiento.
Instrucción primera.

Billetes españoles.

Boletines de remesas:
1. A electos de documentar los envíos y recepciones de billetes españoles permanecen en vigor los impresos siguientes:
Modelo EB. «Boletín de envío de remesas de billetes
españoles al extranjero».
Modelo RB. «Boletín de recepción de remesas de billetes españoles del extranjero».
2. Los modelos EB y RB constan de tres ejemplares.
cuyo destino es el siguiente:
Ejemplar 1. en papel blanco. para la aduana.
Ejemplar 2. en papel rosa. para el Banco de España.
Oficina de Balanza de Pagos. que lo recibirá directamente
de la aduana.
Ejemplar 3. en papel verde. para la entidad registrada
que envía o recibe los billetes.
3. Las entidades registradas cumplimentarán todos
los recuadros de los modelos EB o RB. excepto los números 9 y 10. reservados para el Banco de España y la
aduana.
4. El recuadro· número 5 (número de boletín ·de
remesa) será cumplimentado por la entidad registrada
mediante un número de orden. que comenzará por el
uno. en dos series anuales distintas. una para los boletines de envio y otra para los de recepción de remesa.
Tramitación ante el Banco de España:

Norma octava.

Norma nOvena.
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Derogaciones.

A la fecha de entrada en vigor de la presente circular
quedarán derogadas las circulares número 3/1992. de
15 de enero; número 12/1992. de 26 de junio. y número
9/1993. de 28 de junio.
Madrid. 25 de febrero de 1994.-EI Gobernador. Luis
Angel Rojo Duque.

1. Las entidades registradas interesadas en realizar
estas remesas deberán remitir a la Oficina de Balanza
de Pagos del Banco de España. si aún no lo han hecho.
relación nominal de las personas y cargo de las mismas
que tengan firma autorizada. de manera individual o conjunta. para ordenar el envío de billetes españoles solicitado por el corresponsal extranjero o sucursal establecida en zona fronteriza de Francia y Portugal. acompañando facsímil de sus firmas. e indicando en qué aduana llevarán a cabo el envío y recepción de remesas.
así como el número de firmantes necesarios para validar
el envío. El número de personas autorizadas no excederá
de cuatro por cada entidad.
2. Las personas autorizadas estamparán sus firmas
en el recuadro número 8 del boletín de envío de remesa
(EB) y del boletín de recepción de remesa (RB).
3. El boletín de envío de remesa (EB) deberá ser
presentado para su previa verificación ante el Banco de
España. que diligenciará el recuadro número 9 del mismo.
4. La Administración de Aduanas no despachará las
remesas de billetes españoles al extranjero cuyos boletines de envío no lleven debidamente cumplimentado
el casillero número 9 con la diligencia del Banco de
España.
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TramItación ante la aduana:
1. Las entidades registradas comunicarán al administrador de la aduana a través de la qu, hayan de realizar
sus envíos y recepciones los billetes españoles la relación
de las personas autorizadas para d:!:genciar los envíos
y recepciones ante la misma
El número de personas desíg.,adas para estos
fineJ no será superior a seis por cada entidad.
3. La persona o personas autorizadas para diligenciar cada envío o recepción de remesa deberán identificarse debidamente ante la autoridad aduanera correspondiente.
4. En el supuesto de remesas él efectuar por las
aduanas del aeropuerto de Barajas (Madrid) o del aeropuerto del Prat de L10bregat (Barcelona), las entidades
registradas darán aviso a las mismas de los envíos, al
menos, con tres horas de antelación a 13 hora establecida
para el inicio del vuelo.
5. Las entidades registradas presentarán en la Administración de Aduanas ante la que despachen el envío
o recepción de la remesa de billetes españoles los ejemplares 1, 2 y 3 de los modelos EB o RB, debidamente
cumplimentados.
6. La aduana cumplimentará el recuadro 10, devolviendo a la entidad registrada el ejemplar número 3.
Comunicaciones en los estados de situación y movimientos (circular 15/1992):
1. Al enviar una remesa de billetes españoles, las
entidades registradas incluirán un registro de cobro de
tipo 1 en el estado PNR de situación y movimiento, aplicado al código estadístico 43.03.01 «Remesas de monedas y billetes entre las entidades registradas y sus corresponsales bancarios extranjeros», por el importe de los
billetes remesados, indicándose el número de identificación fiscal de la entidad registrada comunicante.
2. Al recibir una remesa de billetes españoles. las
entidades registradas incluirán un registro de pago de
tipo 1 en el estado PNR de situación y movimiento, aplicado al código estadístico 43.03.01 «Remesas de monedas y billetes entre las entidades registradas y sus corresponsales bancarios extranjeros», por el importe de los
billetes recibidos, indicándose el número de identificación fiscal de la entidad registrada comunicante.
3. En los registros de tipo 1 indicados en los anteriores párrafos 1 y 2 se hará constar corno «Número
de Operaciones Financieras» (NOF) el mismo número
de orden dado por la entidad registrada a la casilla número 5 del impreso EB o RB con que se ha documentado
la remesa, seguido de la letra «B». y con los ceros a
la izquierda necesarios para completar el campo del NOF.
4. Si la contrapartida de las remesas fuera en divisas. las entidades registradas, además de los registros
de tipo 1 indicados en los anteriores párrafos 1 y 2.
cumplimentarán los correspondientes registros de conversión.
Instrucción segunda. Billetes y moneda metálica
extranjeros, y efectos denominados en divisas y en
pesetas.
Cumplimentación del modelo BE YO 1:

1. Permanece en vigor el impr'3so modelo BE YO 1
«Boletín de remesa de divisas al extranjero».
2. Dicho impreso será cumplimentado por las entidades registradas. cuando efectúen las remesas a que
se refiere el punto 1 de la norma séptima de la presente
circular.
3. El modelo BE YO 1 consta de tres ejemplares.
numerados del 1 al 3. cuyo destino es '"" siguiente:
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Ejemplar número 1 (papel color blaflco), para la aduana,
Ej'3mplar número 2 (papel color verde), para la entidad
registrada remitente, a la que se lo devolverá la oficina
de presentación, debidamente diligenciado, en su caso.
Ejemplar número 3 (papel color amarillo), para íncluir,
en todos los casos, en el interior del envío.
4. La entidad registrada remitente cumplimentará
todos los recuadros del «boletín de remesa», excepto
los números 9 y 10, que están reservados a la Administración.
5. El recuadro 2 (número del boletín de remesa asignado por la entidad registrada) será cumplimentado asignando a cada remitente un número de orden, que comenzará, en serie ininterrumpida, por el número 1. A estos
efectos, cada sucursal o dependencia de una misma entidad deleoada se considerará como remitente.
6. El recuadro 7 (descripción, clase e importe de
las divisas) se cumplimentará atendiendo a las siguientes
reglas:
Si se trata de billetes o monedas, totalizando por clase
de denominación y divisa.
Si se trata de efectos, señalando el número de éstos
y el total por divisas.
Formas de envío:
1.
a)
b)
c)
de las

Las remesas al extranjero podrán llevarse a cabo:
Por vía postal.
Por flete aéreo, en paquete o bulto facturado.
Personalmente, por representantes autorizados
entidades registradas.

2. Las remesas se efectuarán separadamente por
cada clase de instrumento.
a)

Envíos postales:

1. Los envíos por vía postal deberán adoptar la forma de «carta con valores declarados» o la de «cartas
certificadas».
2. La utilización del sistema de remesas por vía postal presupone la autorización de la entidad registrada
remitente para la apertura de los envíos por los servicios
de aduanas en las oficinas de cambio de salida, con
el fin de comprobar su contenido.
3. Los billetes deberán remesarse exclusivamente
en «carta con valores declarados», salvo que se trate
en países que no admiten esta forma de envio postal.
utilizándose en este último caso la modalidad de «carta
certificada».
4. Las remesas de efectos deberán realizarse indistintamente por una cualquiera de las dos formas citadas
de envío postal.
5. Las entidades registradas presentarán estos
envíos en sobre de papel tela. en las oficinas de correos
autorizadas para valores declarados. si el envío adopta
esta forma, o, si se trata de certificados, en cualquier
oficina.
6. Dichos envíos deberán presentarse acompañados. en todos los casos, de los dos primeros ejemplares
del «boletín de remesa» (el ejemplar 3 irá en el interior
del sobre). La oficina de Correos devolverá, en su caso.
al expedidor el ejemplar número 2, debidamente diligenciado.
7. Las oficinas de cambio de salida a que se refiere
el párrafo 2 de esta instrucción son las dependencias
postales habilitadas para la intervención aduanera por
el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos donde
axisten sej'/icios aduaneros.
8. La presentación de los envíos postales se puede
efectuclr, bien ante cualquiera de las oficinas de cambio
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de salida habilitadas para dicha intervención aduanera,
bien ante cualquier otra oficina postal. teniendo en cuenta, en todo caso, lo previsto en el número 5 anterior.
9. En los casos de presentación de los envíos ante
oficinas postales no habilitadas para la intervención
aduanera, aquéllos serán cursados por los servicios de
Correos hasta la oficina de cambio de salida correspondiente.
10. La intervención aduanera de los envíos postales
se efectuará en presencia del expedidor, si la remesa
se presenta directamente en cualquiera de las oficinas
de cambio de salida habilitadas para tal intervención.
11. Si el envío se hubiera presentado en cualquier
Qtra oficina postal. al efectuarse la intervención aduanera
en la correspondiente oficina de cambio de salida, aquélla se llevará a cabo sin la presencia del expedidor.
12, La intervención aduanera de los envíos postales
será discrecional. y su resultado se hará constar en el
recuadro 10 del «boletín de remesa...
13. La intervención aduanera se llevará a efecto,
en todos los casos, en presencia del servicio de Correos
y del expedidor, en su caso.
14. En el supuesto de que el contenido del sobre
no esté de acuerdo con lo declarado en el «boletín de
remesa.., los servicios de Aduanas procederán en la forma prevenida al respecto en la legislaCión vigente.
b)

Envíos por flete aéreo:

1. La forma de envío por flete aéreo en paquete
o bulto facturado sólo podrá ser utilizada por los aeropuertos habílítados para este típo de envío por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
2, Por cada paquete o bulto se cumplimentará un
«boletín de remesa .., incluyéndose en el interior de cada
uno el correspondiente ejemplar número 3.
3. Los envíos se documentarán conforme al sis'~ma
establecido por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
.
4. En una misma documentación se incluirán, relacionándose los «boletines de remesa.. correspondientes,
los paquetes o bultos que tengan en común el aeropuerto
o punto de destino, el exportador y el país de destino.
5. Los paquetes o bultos que constituyan cada envío
serán precintados, una vez efectuada la comprobación
de su contenido por la aduana,
6. La comprobación aduanera se practicará en
todos los casos,
7. En el supuesto de que el contenido del paquete
o bulto no esté de acuerdo con lo declarado en el correspondiente «boletín de remesa.., los servicios de Aduanas
procederán en la forma prevenida al respecto en la legislación vigente.

c)

Envíos conducidos personalmente:

1. Las remesas que se conduzcan personalmente
por representantes autorizados de las entidades regis-
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tradas podrán efectuar su salida pOi los aeropuertos y
aduanas terrestres habilitados para este tipo de envío
por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
2 Las remesas deberán se;' presentadas el) la adua11a en forma de paquetes susceptibles de imposición
de precintos, que deberán conservar hasta tanto su portador salga del territorio nacional.
3. Las remesas, que serán comprobadas en todos
los casos por la aduana, irán acompañadas del «boletin
de remesa .. correspondiente. extendido en la forma dicha
anteriormente.
4. En el supuesto de que el contenído del paquete
na esté de acuerdo con lo declarado en el correspon
diente «boletín de remesa», los servicios de Aduanas
procederán en la forma prevenida al respecto en la legislación vigente,
Cumplimentación del modelo BE Y02:

1. Permanece en vigor el impreso modelo BE Y02
«Boletín de remesa de billetes y moneda metálica extranJeros».
2. Las remesas de billetes de banco y moneda metálica extranjeros, procedentes de un corresponsal bancario extranjero, destinadas a una entidad registrada para
su abono en divisas o en pesetas, a que se refiere el
punto 2 de la norma séptima de la presente circular,
se declararán ante la aduana de entrada en el modelo
BE Y02.
3. El modelo BE Y02 consta de dos ejemplares, cuyo
destino es el siguiente:
Ejemplar número 1 (papel color blanco), para la aduana de entrada.
Ejemplar número 2 (papel color verde), para la entidad
registrada destinataria, a la que se lo devolverá la aduana
de entrada, con la diligencia que proceda.

4. La entidad registrada destinataria cumplimentará
todos los recuadros del modelo BE Y02, excepto los
números 9 y 10, que están reservados a la Administración.
5. El recuadro 2 (número de boletín de remesa)
podrá utilizarse para numerar secuencialmente las remesas recibidas por la entidad registrada destinataria.
6. En el recuadro 7 (descripción, clase e importes
de las divisas) se harán constar los importes recibidos,
totalizados por clase. de divisa.
Instrucción tercera.
guos.

Utilización de los impresos anti-

Los anteriores impresos EB, RB, BE YO 1 y BE Y02,
en los que se ha modificado el contenido literal de algunos recuadros, podrán seguir utilizándose hasta agotar
sus existencias.
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MODELO EB
BOLETfN DE ENVrO DE REMESA DE BILLETES ESPAÑOLES AL EXTRANJERO
1.

Ent!<jad

re~strada

4.

1

Billetes que se envlfl,n

CD;r~~~;;:al bancano e".~:.~y-dom;c":Q~c-~i\ '~&llíos:&"~

r
L
3

s>

~~~~~~~~f8J16~.~A~d~u~a~n:a~d~e~e~n'~v~lo:-----------1
l'

5000

1.000

his de

'

il-IJ

destino

'1........+

I

I

"dl

idid.+-Feeha,

2.000

¡i

Nllmero de bolelin de remesa asignado
por la Entidad registrada

I

10000

~-------------------i
1

5.

I

·•.•

.1....

TOTAL.

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

Envio ...............• ~ I
j Valor adeudo en ecenta
I

·.1

¡

~8cha,

---~--TII 9.

firma autorizada y sello
de la Entidad "registrada

1'" ".'. "mm""",""-"'

Fecha, firma y se!lo del Banco de España

I

l

!

I

I

'----lL

I
Modl;llo E8· UNE A-S.-148 x 210
E¡empL1J l. P:tra la Adu:\n<l Papel c(,lor bbr.cú

MODELO EB
BOLETfN DE ENVIo DE REMESA DE BILLETES ESPAÑOLES AL EXTRANJERO

~ad re-g-is-lr-a-d-a----5:-/-l1J i 4. Billeles que se envlan
_ _~

2.

r·-·-~-2-rm-,:-r~-n-1i-.~-:d-O-I~e-l~-7s-f'r-~-~e-a m-e-s-a-a-S-ig-n-,a-d-o----,

'

I

Corresponsal bancario extranjero y domicilio

6
10.000

....d

id

2.000

1.000

._-------j
3.

País de destino

[Tn

'd.j

p
~ Ij.···••.• .•. • ": :~·-:-:-·.-n-c-u-e-nl-a-'
!

5.000

Aduana de envíe

Tl

-.ITIIIJ]-rn-----I--m----l

TOTAL.

8.

FechCl, lirmá autorizada y sello
de ífl Entidad registrada

, 9

Fecha, 'irma y sello del Banco de España

Mode!o ES - UNE A-S.-148 x 21 o
Ejemplar 2: P~ra el Banco de Esp<lña (Olicina de B<ll<tnl.:l de P"g(¡s), POl~1 color roS<l

-+-----------J
10.

Fecha, Lrm¿¡ 'j s8110 de la Aduana

I
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MODELO EB

---J'

BOLET'N DE ENVIo DE REMESA DE BILLETES ESPAÑOLES AL EXTRANJERO

1,'-.---;;E::nl;;:¡d;;a:d~r:e9~¡:SI;;:ra:;d;;a~---;I:;;);:;;'
,

"""-,,,,-,,,

I
2.

Corresponsal bancario

Bi;~~~q~~~e envran

1~~ por
".~ú~ero
~ bole·~l-ín':".d':".-r-.-m-.-s-a-a-S-¡9-n-ado
la EntIdad registrada

':;;Ji:;;;¿;;>C:;;:1á:;;'rTl"V;;''-"8:;;"t:;;D,¡;;;,;:;;:j/1:;;'i';-r:--;¡
4.

i

,

extranje'~rO~Y~d~o~m:iC~i1~io:-l~,3:3::~:~:~~I~..
..

••••.•••.••.••••. .....•.

......1·

.1---

2.000
1 0 0 0 . . · ..
3.

[IIJ

Pars de destino

Fecha, firma autorizada y sello
de la Entidad registrada

,9,

:1

Fecha, firma y sello del Banco de Esp?na

.

! 7En:~:has d.

]"'1'"
_~
.-.:..:.::.:.::.. :.:J.. :.:_:. :~_.:. :. :. :. :.¡

Tal Al

8.

J'

M •• " ,."

Valor adeudo en cuenta.

10.

ITIIID I
ITIIID I!

Fecha, lirma y sello de la Aduana

1

I
Modelo EB - UNE A·5.-148:< 210
EfEWnplar 3: Para la Entidad regislrada. Papel colO( verde

MODELO RB
BOLETIN DE RECEPCiÓN DE REMESA DE BILLETES ESPAÑOLES DEL EXTRANJERO
1.

Entidad registrada

4.

Billetes que se reciben

Número de boletín de remesa asignado
por la Entidad registrada

5.

~2-"Cc~o~rre~s~p~o~n~sa~l~b~a~nc~a~ri~O~e~xt~r~an~j~er~o~Y~d;O~m~iC~¡;¡;l1o;--~~I:I
'~~tt!LI:l~!~;;~~~~~ 6.

Aduana de recepción

10.000

5.000
2.000
1.000 ..

3.

País de procedencia

Fecha, firma autorizada y sello
de la Entidad registrada

Mooalo

Aa - UNE A-S.-HB x :210

Ejemplar 1: Para la Aduana Papel color bianco

Fechas de:

7.

Recepción.

[IIJ
TOTAL ..

8.

......................................................f - - - - - - - - - - - - - i

9.

Valor abono en cuenta

10.

ITIIID
. ITIIID

Fecha, firma y sello de la Aduana
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MODELO RB
BOLETfN DE RECEPCiÓN DE REMESA DE BILLETES ESPAÑOLES DEL EXTRANJERO

1.

Eni~id;;:o::;d-;:re:g::is;;tr;:o~d:o----;;:;'/~;t!:;;«;';::~;~C;;ffi;.•.

:;:/z;~;;,,~,.1\1~4~.---;B~i~lle;;te:s~q:'J:e:s:e:r:.~C¡~b:.n;:-------.--T.5~·-;~:~:rm:I::E~on~1:j~~:~~:I:e~t~~7s~1,~~~~e:om~:es:o:o:s:ig::nado---l

\(8:;::'.;;;';,:::;:'

L-..L--'--"---'
2.

!

¡

Corresponsal bancario eXHanjero y domicilio

6.

•~
I

Aduana de recepción

i

10,000

.... 1

5.000

1.000

3.

8.

PaJs de procedencia

ITDI

1
I

,

I
...... ·1
t················

2.000 ...

-j

7.

DIIIIJii

Recepción

··=~l==.··. =""'1

TOTAL.

I

Fechas de:

i
le.

Fecha, firma autorizada y sello
de la Entidad registrada

.. íTTTTTl
~ !

Valor abonQ en cuenta

fecha.lirma y sello de la Aduana

1

Modelo Ra· UNE A·5.-148 x 210.
Ejemplar 2: Para el Banco de España (OIicina de Balanza de Pa5josj, Papel color rosa

MODELO RB
BOLETfN DE RECEPCiÓN DE REMESA DE BILLETES ESPAÑOLES DEL EXTRANJERO
1.

Entidad registrada

5.

Número de boletln de remesa asignado
por la Entidad registrada

2.

Corresponsal bancario extranjero y domicilio

6.

Aduana de recepción

10.000

5.000

j------------1

2.000

............................ ,.

1,000

3.

.

.......... ..... j..

Pals de procedencia.

I

TOTAL ..

.L :.:::::·:t

1-8-.-F-.-C-h-O·,-t-ir-m-o-o-ut-o-"-z-Od-O-Y-Se-I-Io--------kc--~----

Fechas de:

7.

Recepción

~. =="'·~···"'··~···"1!

""

----e>f.-,-o-.

'~'. , -

..

DIIIIJ
DIIIIJ I

Fecha, lHma y S~-I~;I-a

Adua~---

de la Entidad registrada

~
Modelo RB - UNE A·S._148)( 210.
E;emplar 3: Para la Entidad registrada. Pnpe\ color verde

J
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MODELO BE Y01 (1)
BOLETíN DE REMESA de divisas al extranjero
1.

Entidad registrada remitente y domicilio

2.

Número del boletln de remesa asignado por la Entidad registrada

1--------------------------+---------------3.

Banco extranjero destinatario y domicilio

4.

Oficina de presentclción y forma de en'!!!)

I

J

I
t----------------------j

5.

~----------

17.

I

-------------

Descripción, ciase

-_. __

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

e importes de las divisas

Clase de instrumento

Clase de divisa

(b ill e t es/efectos/m o nedas )

8.

'
l
16

Destino (localidad y pals)

Fecha. firma y sello de l<l Entidad registrada

-

--

AutorizaciÓn del remitente

Para la forma de envfo post.ll, quedan aulonzados los SerVICIos de
Aduanas a la apertura y comprobac ón del contenido del paquete (Art 59,
OM 15.9 1970)
-----------

Denominaciones
(solo para billetes/moned3s)

r9.

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

Fecha y sei:o de ia Glicina de presentación

__-------------..

Importes

-r---------------------------i
10.

i

Resultado de la comprobación

¡ (A Cl.l~r.jimantar sdarnente cuandol" comprobadóq tenga lugar) I
I

..... ,
Sello, lecha y firma,

I
____--l
Modelo BE Y01 (1) UNE A·4,-21 Ox 297 mm. Papel

c(~or bla'Kü

_
Ejemplar parnla Aduana
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MODELO BE YOl (2)

BOLETrN DE REMESA de divisas al extranjero
entidad registrada remitente y

domicili~

--~~-~--------I---""";~., .~,

Bancn extranjero deslinatarlo y domicilio --------

Deslin() (localidad y pais)

","~

~--------I 4_ OHclna de presenlaclón y torma de envio

I

5.

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

----·~-------·--------16I

)
1

i

Aulorlzaclón

l
1
I

i

----------1

d~remllenl:----------

Para la forma de env/{l postal, quedan autorizados los Servicios de
Aduanas a la apertura y comprobación del contenido del paquete (Art. 59,
OM 15.9.1970).

I

~

_

I
,

I
Clase de instrumento
(b illetes/ele ciD símon ed as)

Clase de divisa

importes

Denominaciones
(solo para billetes/rnonedas)

_

i

I
1

I
I
¡I (4 cumplimentar solamente cuando la comprobatión tenga lugar) I

•••.._ . __

0.-

[ , O.

~.

.

..

.~

,

Resultado de ia comprobación

I

ii
Sello, fecha y flrrnil.

L _
Mc·daio Ii'lE YOl (2). UNE A-4.-210)<. 297 mm Papei

1 __
ce'~'r

<¡,.¡de

Ejernpiar pi".lfa la Entidad registrada
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BOE núm. 6:1

MODELO BE YOl (3)
BOLETrN DE REMESA de divisas al extranjero

r

--~--··_----------

1.

Entidad registrada remitente y domicilio

2.

Número del bolel!n de remesa asignado po: la Entidad registrada

3.

Banco elctranjero destinatario y domicilio

4.

Oficina de presentación y forma de envío

5.

Destino (localidad y país)

I
---4-6I

t

F;;i~;ión.

clase e

imp~rtes

~~~

. .
Autorización del ramitente

. _

Para la forma de envío postal, quedan autorizados los Servicios ce
Aduanas a la apertura y comprobación del contenido del paquete (Art. 52,

.__.

___--lL O~'5:9~:.

_

de las divisas

Clase de instrumento
(billele&1eleclos/monedas)

Fecha, lirma y sello de la EnUdad registrada

Clase de divisa

Denominaciones
(solo para billetesJmcneod=a=s),--_

~~a y sello de la Oficina de presentación~-r 10.

Importes

ResulLld;> de la comprobación

(A cumplimEntar s~amente cuando la comprobadón langa Ii.f~r)

1

I
I

L

__ 1
I

Modelo BE YOl (3). UNE A-4,-210 x 297 mm. Papel color amarillo

_
E.jernplar para incluir ... 611 intarior del envio
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_--_._-

80E..núm. 63
_._---------,_
MODELO BE Y02 (1)

BOLETfN DE REMESA de billetes y moneda metálica extranjeros

----

1.

._- .-.---.--....--._...- - . - --··--r·----·------ . - - - -

¡ 2.

En!idad registrada receptaré!

Número del boletln de remesa asignado por la Entidad registrada

I

-------1;.

- - - - _ .__ .__._----_.
3.

Sanco extranjero

~

qUl;'

remesól

-"

Pa!s de Ol-ig-,-n--

-_

.... _.

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

j6

I

I

.___

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

-

--~-----

--_..

______ ..._ j.~c:c--

f------------ -.-, ¡

Aduana de recepción

,

I

I

.-------.--- -=-~1

Oescripdón, clase t:: importes de las di-/isil::'
i

i

1---

C¡ase de instrumenl0
(billetes/monedas)
-_..

Ciase de divisa

Impor(es

_--~-

I
1

I

_.

..._._.

8.

__ . _ - -

------,,- - _·_---_·__ ·_------------1i

Fecha, !irma y sello de la EntidaJ registrad"

9.

Fecha y sell:J de 1<1 Aduana de recepción

10.

Resultado de la comprobaclón de la remesa

i

(A cumplirner;lar ScMamoo!e cuando 1.) cumprobación tenga lugar) 1

.

I

I
I

I

I
I

L

i

.
_ . _ - - - - - - - - - - - ...

_

Sello, fecha y firma,

I

I

...... __ .
1 - ._..

Modelo BE Y02 (1). UNE A·4.-210)( 29/ mrr. F'i1PO;! color btano;c.?

.

---

.._....
-

-

._____

l..

Ejemplar para la Aduana
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MODELO BE Y02 (2)

BOLETfN DE REMESA de billetes y moneda metálica extranjeros
~.

Entidad regislrada receptora

2.

NúmefO del baletln de (I:.rnesa asj~nil.do por la Entidad registrada

3.

Banco ex1ranjero que remesa

4.

Aduana de recepció""

5.

Pals de origen

.- ...-...- .--------------1

---~:::::------~
6
_-------.----------=o~

--._--~

--------------

--'-'-=---7.

Descripción, clase e importes de las. divisas

Clase de instrumento
(billetes/monedas)

.-----------

• •

--

----

_

Clase de divisa

------_._--_._------------

-------8.

o

_.-

-~---~--

-;--¡:e~;~~ ;~~I;~-;~~~:~~~-e-re~epc-i6-n--- ---r;~-R~~:I~~~;J de la comprobación de la remesa

Fecha, firma y sello de la Entidad registrada

: (ft c'JmphmElfllar s.'JI 'lJTlanle cuando la comprobackVl lenga lugar)

Sel'c, tE:cha 'llirrna.

I

-L._.

Modelo BE VOZ (2). UNE A-4,-21Q x 297 mm, Papel cojo, Y'?fGtl

E)"Y'lplar para 18 Enbdad registrada

