
 

 
 
 

COMO SOLICITAR LA BAJA DE LA CIR DEL BANCO DE ESPAÑA (CIRBE) 
 
 
 

1) DE MANERA FÍSICA 
 
Desde Área Jurídica Global le facilitaremos toda la documentación necesaria a 
excepción del DNI + última CIRBE  
 
Usted debe llevar; Fotocopia del DNI + Última CIRBE  
(de manera física, impresa) – Si no tiene la CIRBE no se preocupe, la puede solicitar el 
mismo día que vaya a interponer la reclamación.  
 
Debe seguir los siguientes pasos; 
 

1- Solicitar un día y una hora en el Banco de España o en cualquiera de sus 
sucursales para solicitar la CIRBE + interponer una reclamación  
(si ya tienen el extracto CIRBE  solamente deberán poner la reclamación)  
El teléfono donde pedir hora es el 913385000 
Le darán un día y una hora presencial.  
 

2- Una vez en el Banco de España,  
La CIRBE se la darán de manera tan solo llevando el DNI. Una vez la tenga debe 
poner la reclamación.  
Si ya tiene la CRIBE debe llevarla de manera física (impresa) el día y la hora que 
le hayan indicado. 

 
 

3- RECLAMACIÓN;  
Le darán un papel que deben rellenar y deben entregar de manera física: 
(Desde Área Jurídica Global le mandaremos una reclamación ya rellenada para 
que sepan como deben rellenarla y que poner en cada casilla) La deben rellenar 
y entregar 
Justo con la reclamación deben entregar una copia de ultima CIRBE + 
Fotocopia del DNI + Documentos que justifiquen la baja del apunte (BPI, 
Justificante de la Demanda etc.)  

  



 

2) DE MANERA TELEMÁTICA (ONLINE)  
 
Necesitarán IdCAT, CLAVEpin o bien DNI electrónico, sino deben hacerlo de manera 
presencial. 
 

1- Deben clicar en la siguiente dirección; 
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/Solicitud_de_in_f91d40ea9282d21.html# 
 

Si ya tiene el extracto CIRBE puede ir directamente al punto 3) si no lo tiene siga 
leyendo; 
 

2- En la columna de la derecha, deben clicar en TRAMITACIÓN “Acceso a la 
aplicación Petición Informes y Reclamaciones CIR” 
 

 
                                                                                      AQUÍ -> 
 
 
 
 
 
 

3- Es probable que su navegador diga que la página “No es segura” y deba darle a 
Aceptar o bien deba poner su contraseña. Hágalo es importante acceder a la 
página.  

 
4- Para PEDIR LA CIR del Banco de España  

 
 
 
 
 
 
Clicamos en “Informes de Riesgos” en PETICIÓN DE INFORME  
En el cuadro rojo y azul, donde pone selección debe clicar encima.  

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/Solicitud_de_in_f91d40ea9282d21.html


 

(tal y como se lo señalamos con el círculo Naranja en la fotografía anterior) 
 
Debe rellenar su Fecha de Nacimiento y un correo que utilice de manera habitual.  
Si en algún momento tuvo un NIE debe rellenarlo  
 
Finalmente clicamos en “He leído y aceptado las condiciones de privacidad” y le damos 
a ACEPTAR. (abajo a la derecha).  
 
Le saldrá una pantalla que pone PETICIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE y con u 
numero de referencia.  
 
En los próximos 30 minutos recibirá un correo electrónico con su extracto CIRBE de 
manera gratuita.  
 
Una Vez tenga la IRBE debe iniciar la reclamación;  
 

3) Interponer la RECLAMACIÓN 
 
 
 
 
 

Clicamos a Nueva Reclamación.  

Rellenamos todos los campos que nos solicitan MUY IMPORTANTE anexar; DNI 
fotocopia + CIRBE + BEPI u otro documento que justifique la reclamación.  
Una vez todo rellenado, LE DAMOS A ACEPTAR 
Una vez tenga la reclamación interpuesta puede mandarnos al despacho un email a 
cirbe@areajuridicaglobal.com con el numero de reclamación.  
 
PARA CUALQUIER DUDA, puede llamar al 913 38 88 30 y le guiarán online donde clicar, 
que rellenar y como completar la operación.  
 
En los próximos 2, 3 meses deberá recibir un email con la respuesta a su reclamación. Si 
no fuere así llámenos y nosotros le ayudaremos a reclamar. Durante estos 2- 3 meses 
para saber el estado de su reclamación puede llamar al 913 38 61 66 .  
Cualquier incógnita no dude en comentárnosla.  

mailto:cirbe@areajuridicaglobal.com

