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FORMULARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN DE INFRACCIONES POTENCIALES O 
REALES 

1.- Datos identificativos del confidente 

Nombre y Apellidos (campo obligatorio): __________________________________________________ 

Relación del confidente con la entidad o persona que ha cometido la potencial infracción 

(por ejemplo, empleado o exempleado): __________________________________________________ 

Pasaporte/DNI (adjuntar fotocopia): ______________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Población: ________________________ Código Postal: __________ País: _______________ 

Teléfono: ________________________ Correo Electrónico: _______________________________ 

2.- Información sobre la entidad o persona que ha cometido la potencial infracción 

Denominación o razón social de la entidad/ Nombre y apellidos de la persona: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Tipología de entidad: 

Entidad operativa del sistema financiero   Entidad aseguradora o reaseguradora 

3.- Información sobre la comisión de la potencial infracción objeto de esta comunicación 

Descripción concreta y concisa: 
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¿La potencial infracción está sometida a un procedimiento judicial? Sí  No 
Lista de la documentación aportada (debe aportarse copia de tota aquella documentación que 
evidencie la potencial infracción) 

4.- Fecha en la que ha tenido lugar la potencial infracción 

Fecha de la comisión de la potencial infracción:  ________________________________________________ 

Le comunicamos que los datos contenidos en su escrito serán conservados por la AFA, con 
el objeto de gestionar su tramitación. 

De acuerdo con la Ley 29/2021, del 28 de octubre, cualificada de protección de datos 
personales, acepto/amos que mis/nuestros datos se incorporen a los ficheros y registros 
existentes en la AFA, donde se conservarán con carácter confidencial sin perjuicio de las 
remisiones de obligado cumplimiento. 

A ____________________________________, a _____ de _____________________de __________. 

Firma del confidente: 
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