MANUAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA CIRBE
¿Cómo pedir la CIRBE cuándo ya he descargado mi certificado digital en mi ordenador?
En caso de que aún no se haya descargado el certificado digital, haga click aquí para acceder a un manual en el que le explicamos
cómo hacerlo. Si ya lo tiene, comience por el Paso 1 para solicitar la CIRBE.

Paso 1. Vaya a la siguiente página del Banco de España y pinche “Petición Informes CIR” – Imagen 1.

Imagen 1: Oficina virtual del Banco de España

Le pedirán que acepte el uso del certificado digital. Después de su aceptación, entrará en la página del
Banco de España. Pinche en “Petición Informes CIR” – Imagen 2.

Imagen 2: Oficina Virtual de la Central de Información de Riesgos

Entrará en el menú de la petición de la CIRBE. Solamente hay que seleccionar el período a solicitar (esta
será la última disponible que se corresponde con dos meses antes de realizar la solicitud), rellenar la fecha
de nacimiento y correo electrónico. También NIE en caso de haberlo utilizado anteriormente. Acepte los
términos y condiciones y pulse “Aceptar” – Imagen 3.

Imagen 3: Ventana de petición del informe CIRBE

Le saldrá una notificación de confirmación junto al número de referencia de su solicitud. Apunte este
número ya que será utilizado en los próximos pasos – Imagen 4.

Imagen 4: Confirmación de la solicitud

El próximo paso es esperar a que llegue el correo de la resolución de la petición. Puede tardar unas horas.

Paso 2. Vuelva a la página anterior para volver a pinchar en “Petición Informes CIR”. Volverá a entrar a la
página del Banco de España. Esta vez pinche en “Consulta de estado”.

Imagen 5: Oficina Virtual de la Central de Información de Riesgos

Seleccione la solicitud con el número de referencia del paso 1 y pinche en “Descargar” – Imagen 6.

Imagen 6: Primera ventana de descarga del informe CIRBE

En la siguiente pantalla, vuelva a seleccionar la misma consulta y pinche en “Descargar” otra vez – Imagen
7.

Imagen 7: Segunda ventana de descarga del informe CIRBE

Se abrirá una ventana con su documento CIRBE, guárdelo en su ordenador y ya puede enviárnoslo para
que podamos añadirlo a la lista de documentos necesarios para el procesado de su solicitud.

Aviso: Si no se abre la ventana al pinchar en “Descargar”:
Cabe la posibilidad de que su navegador bloquee automáticamente este tipo de ventanas. Tendrá que
pinchar en “Opciones” en la parte superior derecha del navegador para confiar en las ventanas
emergentes del Banco de España.
Si este paso resultara complicado (dado que el botón “Opciones” está visible poco tiempo), puede
desactivar el bloqueo de las ventanas emergentes como se muestra en la última hoja de este manual.

Desactivar el bloqueo de las ventanas emergentes: ¿Cómo permitir las ventanas emergentes si no se
muestra la CIRBE en el último paso?
Si utiliza Google Chrome: En la parte superior de la derecha del navegador, pulse el icono del menú
Una vez desplegado, pinche en “Configuración”. Se abrirá una pestaña nueva.

.

En la pestaña nueva, en la parte inferior, pinche en “Mostrar opciones avanzadas…” y en el apartado de
Privacidad, pinche en el botón de “Configuración de contenido”. Aparecerá una nueva ventana.
Si baja hasta aproximadamente la mitad de esta ventana, en el apartado de Pop-ups, seleccione “Permitir
que todos los sitios muestren pop-ups”.
Después de eso finalice la obtención de la CIRBE volviendo al paso 2. Después de obtener la CIRBE, le
recomendamos que vuelva a poner el bloqueo de ventanas emergentes siguiendo los mismos pasos y
seleccionando “No permitir que ningún sitio muestre pop-ups (recomendado)”.

Si utiliza Mozilla Firefox: En la parte superior de la derecha del navegador, pulse el icono del menú
Una vez desplegado, pinche en “Opciones”. Aparecerá una ventana.

.

En el apartado de “Contenido”, podemos desactivar la opción “Bloquear ventanas emergentes”.
Después de eso finalice la obtención de la CIRBE volviendo al paso 2. Después de obtener la CIRBE, le
recomendamos que vuelva a poner el bloqueo de ventanas emergentes siguiendo los mismos pasos y
volviendo a activar la opción “Bloquear ventanas emergentes”.

Si utiliza Internet Explorer: En la parte superior de la derecha del navegador, pulse el icono del menú
Una vez desplegado, pinche en “Opciones de Internet”. Aparecerá una ventana.

.

En la pestaña de “Privacidad”, desactive la opción “Activar el bloqueador de elementos emergentes”.
Después de eso finalice la obtención de la CIRBE volviendo al paso 2. Después de obtener la CIRBE, le
recomendamos que vuelva a poner el bloqueo de ventanas emergentes siguiendo los mismos pasos y
volviendo a activar la opción “Activar el bloqueador de elementos emergentes”.

