Vicesecretaría General
División de Registro de Entidades

Asunto: Inscripción en el Registro

FUESLO PARTNERS, S.L.
Att. Don Francesc Xavier Fuyà Pericot
Barrio Casa Fuya, Bustia, 213
17457 Ruidellots de la Selva
Girona

Madrid, a fecha de la firma de este escrito

Les informamos que con fecha 7 de julio de 2020 ha quedado inscrita en el Registro de
intermediarios de crédito inmobiliario del Banco de España FUESLO PARTNERS, S.L., con
el número de codificación D133, como intermediario de crédito inmobiliario, de conformidad
con lo establecido en el artículo 27 y siguientes de la Ley 5/2019, de 15 de marzo,
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
La entidad deberá notificar al Banco de España cualquier hecho que suponga un
empeoramiento o deterioro notable de la solvencia de don Francesc Xavier Fuyà Pericot
mientras éste siga formando parte del órgano de administración de la sociedad.
La inscripción en este registro se realiza sin perjuicio de las actuaciones de comprobación
que el Banco de España pueda realizar para verificar la efectiva implementación de las
políticas y requerimientos descritos en la información aportada durante el procedimiento de
registro, así como para comprobar el cumplimiento continuado de dichos requisitos, en
particular, el requisito referente a la capacidad técnica y operativa para el adecuado
cumplimiento de los requisitos de información al prestatario.
En todo caso, el cumplimiento de la normativa en materia de conducta y transparencia, así
como la relativa a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,
o cualquier otra que le sea de aplicación, es responsabilidad única y exclusiva del
intermediario de crédito inmobiliario.
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