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Creando Oportunidades

Solicitud de facilitación
de apertura transfronteriza
de cuentas
Estimados señores, mediante la presente el/los titular/es de la cuenta con IBAN:
E

S

Solicita/n a BBVA el servicio de traslado transfronterizo de la misma.
Mediante la presente autorización, otorga/n su consentimiento específico para que procedan a (señalar
con una x las opciones deseadas):
A) Entregar al/los titular/es la información relativa a órdenes permanentes de transferencia,
transferencias entrantes periódicas y adeudos domiciliados vinculados a la cuenta origen y
ejecutados en los últimos 13 meses.
B) Transferir el saldo acreedor remanente a la nueva cuenta en la fecha indicada en la
autorización(1). Cierre de la cuenta a traspasar.
Fecha de ejecución del traslado(1):

Los datos identificativos de la nueva cuenta a efectos de la transferencia del saldo (Opción B) son los
siguientes:
IBAN

E S

A los efectos de esta operativa, declaro/declaramos conocer los siguientes aspectos:

• BBVA dispondrá de un plazo máximo de seis días hábiles para facilitar la información disponible

relativa a la operativa de pagos vinculada a la cuenta, información de las órdenes permanentes de
transferencia vinculadas a la cuenta, transferencias entrantes periódicas y adeudos domiciliados
ejecutados con cargo a la cuenta en los 13 últimos meses.

• La necesidad de mantener una provisión de fondos suficiente para atender el importe total de los

pagos por cheques, tarjetas y otras obligaciones exigibles pendientes de cargo en la cuenta, así como
las domiciliaciones que eventualmente se produzcan, hasta la fecha de ejecución de la transferencia
del saldo remanente y cierre de la cuenta.

• La transferencia del saldo remanente y las instrucciones de cancelación de cuenta están

condicionadas a que no exista impedimento alguno ni obligaciones exigibles pendientes de cargo en
la cuenta. El cliente está obligado a devolver a BBVA todos los cheques no utilizados, libretas (para su
anulación) y tarjetas bancarias. En el caso de que existan impedimentos BBVA se pondrá en contacto
con el cliente directamente a fin de resolverlos.

(1) Fecha de ejecución del traslado no podrá ser anterior a la resultante de añadir 6 días hábiles desde fecha de firma del presente documento.
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• Para cualquier controversia surgida en relación con esta solicitud, el cliente podrá acudir al Servicio de

Atención al cliente, al defensor del cliente y en última instancia al Servicio de reclamaciones del Banco de
España.

Atentamente:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., domiciliada en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A, inscripción 1ª. CIF A - 48265169.

TITULARES (Requerida autorización de todos los titulares en cuenta)
Nombre y Apellidos

En

a,

N.I.F

de

de 20

Firma

