
 

 
 

DESDE ÁREA JURÍDICA GLOBAL LE AYUDAMOS A SOLICITAR C.I.R DEL BANCO DE 
ESPAÑA (CIRBE) 

 
Puede hacerlo de manera presencial o bien online.  

 
 

DE MANERA PRESENCIAL 
 

Presencial solo podrá realizarlo en BARCELONA, MADRID, ALICANTE, BADAJOZ, MALAGA, LAS 
PALMAS GC, BILBAO, MURCIA, OVIEDO, PALMA DE MALLORCA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
SEVILLA, VALENCIA, VALLADOLID Y ZARAGOZA.  
 
 

1) Solicitar un día y una hora en el Banco de España  
Puede hacerlo llamando al 913385000 
Puede pedirlo a partir de este enlace https://cita-previa-bde.clorian.com  
¡importante! Si vas a ir acompañado por alguien, debes indicarlo. 
 

 
2) Cuando llegue el día que tenga que ir al BDE, debe llevar: 
- DNI ORIGINAL Y EN VIGOR 
- UNA FOTOCOPIA DE SU DNI IMPRESA (o no le dejarán pasar) 
- BEPI (fotocopia impresa) – en caso de haber sido exonerado vía L.S.O 
- Docs. que acrediten su queja (impresos) 

 
 

3) Una vez en el Banco de España le van a llevar un mostrador y allí debe indicar 
que quiere poner una reclamación.  

 
1- Debe decirles que no tiene la CIRBE actualizada, allí le sacarán su última CIRBE 

en papel y se la darán impresa.  
 
¡YA TIENE SU CIRBE! 
  



 

DE MANERA TELEMÁTICA (ONLINE) 
 

Necesitarán un certificado digital, sino deben hacerlo de manera presencial. 
PARA CUALQUIER DUDA, llame al 913 38 88 30 y le guiarán online donde clicar, que rellenar y como 

completar la operación. 
 

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

2- Deberá seleccionar su certificado digital. Si no puede seguir este paso deberá 
hacer la reclamación de manera presencial o bien crear un certificado digital. 

 
3- Una vez seleccionado, en la columna de la derecha, deben clicar en 

TRAMITACIÓN “Acceso a la aplicación Petición Informes y Reclamaciones CIR” 
 

 
                                                                                      AQUÍ -> 
 
 
 
 
 
 

4- 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.  

 
5- Clicamos en “Informes de Riesgos” en PETICIÓN DE INFORME  

 
 
 
 
  

En el cuadro rojo y azul, donde pone selección debe clicar encima.  

(tal y como se lo señalamos en la fotografía anterior) 



 

6- Debe rellenar su Fecha de Nacimiento y un correo que utilice de manera habitual.  
Si en algún momento tuvo un NIE debe indicarlo.  
 

7- 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.  
 
PARA CUALQUIER DUDA, llame al 913 38 88 30 y le guiarán online donde clicar, que rellenar y como 
completar la operación. 
 


