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Madrid, 18 de Noviembre de 2008
Hotel Meliá Avenida de América

17 representantes 
de los principales 
agentes del mercado
Susana Núñez 
BANCO DE ESPAÑA

Nuria Alberca Gallego
TELEFONICA ESPAÑA

Miguel Gómez Risueño 
Pablo del Pozo
INDRA BMB

Juan José Burgos 
CECA

José Ramón Corral Villasante
SMARTSTREAM TECHNOLOGIES IBERIA

José Luis Langa
IBERPAY

Jesús Benito
IBERCLEAR

Javier Santamaría Navarrete 
GRUPO SANTANDER/EUROPEAN
PAYMENTS COUNCIL

Francisco Linares Moreno
BANCO DE ESPAÑA

Fernando Díaz
EUROCLEAR

Elena Carnicero
IBERCLEAR

Dan Moran
SMARTSTREAM TECHNOLOGIES IBERIA

Adolfo García
GRUPO SANTANDER

Jaume García
ATOS ORIGIN

> Conozca las nuevas iniciativas europeas

en post-contratación

> Descubra los últimos movimientos y alianzas

de los operadores de pagos y valores

> Analice el impacto de la externalización de

procesos en el control del riesgo operacional

> Implemente con éxito un sistema de gestión

completo del ciclo de seguridad de su back

office

Incluye up-to-date de últimos
proyectos normativos

> Transposición de la Directiva

de Servicios de Pagos

> Firmeza de la Liquidación

en Sistemas de Pagos y Valores

> Garantías Financieras

Analice el impacto 
y el seguimiento de: 

> T2S

> Código de Conducta

> MiFID

> SEPA

Intervención Inaugural

Soledad Núñez
MINISTERIO DE ECONOMIA
Y HACIENDA

Establezca sus medidas anticrisis con un back office
eficiente y seguro

> Conozca los detalles de la normativa de inmediata aplicación

> Diseñe estrategias en un mercado de máxima competencia

¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es 

PLATINUM SPONSORS

GOLD SPONSORS

III Encuentro Anual exclusivo de iiR en España BOW 2008

Intervención Especial

Rafael Sánchez de la Peña
CNMV

¡Precio
Especial!

399 €



Estimado/a Profesional,

El momento que están viviendo las Bolsas unido a la falta de liquidez y a los problemas de financiación ponen

al Sector Financiero en una situación crítica y de gran incertidumbre.

Esta situación conlleva una preocupación por los márgenes, la liquidez, la solvencia y la seguridad de las

transacciones y... exige mayores esfuerzos en el fortalecimiento de las infraestructuras, en el control

de riesgos y en el cumplimento normativo.

iiR presenta su 3er Encuentro Anual BOW 2008 –BACK OFFICE WORLD–

El único punto de encuentro en el que Reguladores, Supervisores, Operadores, Custodios, Proveedores

de Servicios Financieros y Partners Tecnológicos se reúnen públicamente para presentar las últimas novedades

y nuevas estrategias de la industria.

> El impacto de las normas que ya han entrado en vigor

> El estado de los proyectos normativos que están tramitándose

> Los últimos movimientos, estrategias y alianzas de los operadores del mercado

> El grado de adaptación de partners tecnológicos y servicios financieros

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA, CNMV y BANCO DE ESPAÑA participarán activamente para abordar

temas de total actualidad y de gran interés para todos los profesionales del Sector.

2009 será el año del control del riesgo, de la búsqueda de la eficiencia y de la preocupación por la seguridad.

Además se pondrán en marcha propuestas normativas que velarán por estas variables y se tomarán decisiones

clave para la industria.

Por eso BOW 2008 es la cita de referencia. En 1 día Vd. podrá compartir con Autoridades y resto de agentes

del mercado novedades, preocupaciones, dudas, decisiones y estrategias para prepararse de cara al 2009.

¡Le esperamos!

Mónica García Sánchez

Senior Programme Manager

iiR España

¿Por qué elegir iiR?
iiR España es líder desde hace 20 años en eventos
y contenidos para empresas. Pertenece al Grupo
Informa plc, el mayor especialista en contenidos
académicos, científicos, profesionales y comerciales
a nivel mundial.

Cotizado en la Bolsa de Londres, Informa plc cuenta
con 7.400 empleados y está presente en 43 países
a través de 150 unidades operativas.

Con más de 120 líneas de negocio distintas, Informa
plc cuenta en su grupo con marcas internacionales
de máximo prestigio en el mundo editorial y de
eventos como Taylor & Francis, Routledge, iiR, IBC
o Euroforum.

Además, a través de marcas tan reconocidas como
ESI Internacional, Achieve Global o Forum, Informa
es el referente mundial en soluciones estratégicas de
mejora del desarrollo o performance improvement.

En España, iiR cuenta con un equipo de más de 120
personas y ofrece a sus clientes un servicio de
formación e información integral con productos
innovadores con más de 600 conferencias, congresos
y seminarios de producción propia anuales, 200
cursos de Formación In Company y Written Courses
(programas modulares de formación a distancia).

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos? 
Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company: Le ayudamos a desarrollar
el plan de formación interna que realmente su
empresa necesita.
Paloma Palencia • Tel. 91 700 06 80
E-mail: ppalencia@iirspain.com

Documentación: ¿Se perdió la convocatoria de
alguno de nuestros eventos? ¿Necesita de forma
inmediata información precisa, actual y relevante?
Consiga a través de nuestro servicio iiR Doc toda
la información que usted necesita.
Mª Rosa Vicente
Servicio de Documentación On Line
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
E-mail: documentacion@iirspain.com 
www.iir.es/doc

Acciones de patrocinio: Rentabilice sus acciones
de marketing y comunicación en los eventos de iiR
España y Portugal, los únicos enfocados 100%
a su cliente.
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 
E-mail: sponsor@iir.es

Written Courses: Un nuevo formato de
autoformación a distancia de alta calidad. Programas
modulares de formación por escrito, redactados
por prestigiosos autores y con total flexibilidad para
que usted elija el lugar y horario más adecuado para
formarse.
Dpto. Satisfacción al Cliente
Tel. 902 12 10 15 / 91 700 48 70
E-mail: emartin@iirspain.com

www.informa.com                                       www.iir.es
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9.00
Recepción de los asistentes y entrega
de la documentación

9.15
Inicio de la Sesión a cargo del Moderador
de la mañana

Jaume García
Director de Consultoría, Banca y Seguros
ATOS ORIGIN

9.30
INTERVENCION INAUGURAL

Nuevos proyectos normativos de la Dirección
General del Tesoro

Soledad Núñez
Directora General del Tesoro
y Política Financiera
Secretaría de Estado de Economía
MINISTERIO DE ECONOMIA

Y HACIENDA

10.15
INTERVENCION ESPECIAL

Los sistemas de compensación, liquidación
y registro de valores en Europa. Situación
actual, proyectos en curso y recomendaciones
� Análisis de la situación actual de los sistemas
de compensación, liquidación y registro de
valores en España en comparación con Europa

III Encuentro Anual Back Office World

Incluye 2 Foros de Debate específicos sobre T2S y SEPA

Madrid

Martes, 18 de Noviembre de 2008

PROGRAMA
12.20

Siete mercados europeos en uno

� Cómo reducir los costes de las operaciones

transfronterizas en el mercado español

� Beneficios de la consolidación y armonización

de las plataformas y prácticas de mercado 

� Centralización de varios tipos de transacciones

en un solo lugar 

Fernando Díaz

Director Relationship Management

EUROCLEAR

12.50

Cómo gestionar el Riesgo Operacional

extendiendo el uso de reconciliaciones

a procesos pre-settlement: el registro

de las transacciones dentro y fuera

de los límites de control del Back Office

José Ramón Corral Villasante

Sales Manager

SMARTSTREAM TECHNOLOGIES IBERIA

Dan Moran

Director Presales Europa

SMARTSTREAM TECHNOLOGIES IBERIA

13.20

Impacto de la externalización de procesos

en el control del riesgo operacional

Miguel Gómez Risueño

Director de Nuevos Servicios de Banca

INDRA BMB

Pablo del Pozo

Director General Banca

INDRA BMB

� Alcance de la Directiva de Mercados

e Instrumentos Financieros (MiFID)

� Código de Conducta

� Planteamiento de diversas propuestas

relacionadas con:

> Iniciativas en curso de la UE

> Armonización de la regulación europea

> Las especificidades del sistema español

> Posibles mejoras del sistema español de post-

contratación

Rafael Sánchez de la Peña

Director Adjunto a Presidencia

CNMV

11.00

Café

11.30

Nuevo proyecto Link up Makets

Elena Carnicero

Subdirectora General 

IBERCLEAR

11.50

Novedades en la operativa de Pagos y últimos

movimientos internacionales de Iberpay:

últimas alianzas europeas, proyectos

estratégicos, preparación de adeudos y

transición de la versión de transferencias

José Luis Langa

Director de Desarrollo de Negocio

IBERPAY

Con la presencia de 4

representantes de las Autoridades

competentes en España

> Soledad Núñez

MINISTERIO DE ECONOMIA

Y HACIENDA

> Rafael Sánchez de la Peña

CNMV

> Susana Núñez

BANCO DE ESPAÑA

> Francisco Linares

BANCO DE ESPAÑA

BOW 2008: 

El up-to-date normativo del

Back Office en Banca y Entidades 

de Valores

> Transposición de la Directiva

de Servicios de Pagos

> Firmeza de la Liquidación

en Sistemas de Pagos y Valores

> Garantías Financieras

> Posible propuesta de regulación

de los Sistemas de Compensación,

Liquidación y Registro de Valores

en Europa

> Análisis de la aplicación del Código 

de Conducta

> Alcance de MiFID

> Grado de migración de SEPA

Incluye referencia específica a los

aspectos críticos de Back Office

> Riesgo Operacional

> Outsourcing



13.50 
Cómo desarrollar e implementar con éxito
la gestión completa del ciclo de seguridad
de su Back Office

Nuria Alberca Gallego
Responsable de Soluciones de Seguridad 
TELEFONICA ESPAÑA

14.20 
Cómo externalizar procesos de negocio
sin perder el control de los mismos
� Cómo desarrollar un Plan de Actuación
� Cómo definir los Acuerdos de Nivel de Servicio
(ANS’s)
� Cómo implantar un Cuadro de Mando

Jaume García
Director de Consultoría, Banca y Seguros 
ATOS ORIGIN

15.00
Almuerzo

16.30
Inicio de la Sesión de tarde

16.40 
MESA REDONDA

Migración de productos legacy a SEPA:
¿Cuál es el grado de migración? ¿Cuáles
son los volúmenes actuales? ¿Cuáles son
los volúmenes deseables? ¿Cuáles son las
principales resistencias?

Francisco Linares Moreno
Jefe de la Unidad de Sistemas de Liquidación
de Pagos
BANCO DE ESPAÑA

Así opinaron los asistentes
de anteriores convocatorias

“Muy bien organizado. Muy bien
seleccionados los contenidos
y los ponentes”
— Javier Aguilá Llovera. MEFF

“Me ha permitido profundizar en temas
que todavía están en proyecto (T2s)
desde la experiencia de los expertos”
Eva María Enciso Cruzado. CECA

“Me ha parecido un evento muy
interesante tanto para el tema
de securities como de cash”
— Xavier Romeo Barceló
ACA SA Sociedad de Valores

Juan José Burgos
Responsable de la Secretaría para el SEPA
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS

DE AHORROS – CECA

Javier Santamaría Navarrete
Subdirector General  
GRUPO SANTANDER

Miembro del Plenario y del Comité
de Coordinación 
EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL

17.40
MESA REDONDA

TARGET2-Securities: un cambio en el mapa de
la competencia del mercado del post-trading
� Opciones y posiciones ante la nueva propuesta
del BCE
� Cómo afecta a los Depositarios Centrales:
la visión de Iberclear y de Euroclear
� Cuál es el posicionamiento de las entidades
financieras
� La armonización en el contexto de T2S

Susana Núñez 
Directora del Departamento de Sistemas
de Pago
BANCO DE ESPAÑA

Jesús Benito
Consejero Delegado
IBERCLEAR

Adolfo García
Director de Foros y Coordinador de MiFID
GRUPO SANTANDER

Fernando Díaz
Director Relationship Management
EUROCLEAR

19.00
Fin de la Jornada y clausura del Encuentro

Programa Madrid. 18 de Noviembre de 2008

iiR tiene una trayectoria de más
de 15 años organizando eventos
para los profesionales de Back Office

Participan Ministerio de Economía y Hacienda, Banco de España y CNMV

Medios Oficiales

Suscripción gratuita: 3 meses
Efectiva a partir de la fecha de celebración
de esta Jornada

Suscripción gratuita: 3 meses
Efectiva a partir de la fecha de celebración
de esta Jornada

Suscripción gratuita: 3 meses
Efectiva a partir de la fecha de celebración
de esta Jornada

10% de descuento a suscriptores de
Grupo Difusión, efectiva a partir de la fecha
de celebración de esta Jornada

BOW 2008 es un
Encuentro dirigido a:
Banca, Cajas de Ahorros y Entidades 

de Valores

> Responsable de Valores

> Responsable de Pagos

> Responsable de Back Office

> Responsable de Operaciones

> Responsable de Liquidación

> Responsable de Custodia

> Responsable de Riesgo Operacional

> Compliance

Consultoras y Empresas Tecnológicas

> Responsable de Banca y Entidades

Financieras

> Director Comercial

Suscripción gratuita: 2 números
Efectiva a partir de la fecha de celebración
de esta Jornada

Tel. 902 12 10 15  Fax 91 319 62 18  www.iir.es  inscrip@iir.es ¡Regístrese!  4



Platinum Sponsors

Atos Origin es una compañía internacional de servicios
de tecnologías de la información con una destacada
trayectoria de conocimiento y experiencia en el sector de
servicios financieros, donde nuestros sistemas procesan
millones de transacciones cada día. Nuestra experiencia
nos permite mejorar la eficiencia y reducir los costes de
sus sistemas TI consiguiendo un crecimiento mayor y
más duradero. Además, nuestras soluciones pueden ser
desarrolladas y adaptadas a sus situaciones y estrategias
individuales.
Nuestro objetivo es transformar la visión estratégica de
nuestros clientes en resultados mediante una mejor
utilización de soluciones de consultoría, integración de
sistemas y outsourcing.
Con 50.000 profesionales en 40 países y una facturación
anual de 5.800 millones de euros, Atos Origin es partner
tecnológico mundial para los Juegos Olímpicos, y sus
clientes son grandes compañías internacionales de todos
los sectores de actividad.

Para más información: www.es.atosorigin.com
No dude en contactar con nosotros en:
es-marcom@atosorigin.com

INDRA, LA EMPRESA ESPAÑOLA DE CONSULTORIA

Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Indra es la compañía española líder en Tecnologías de la

Información, con unas ventas superiores a 1.079 millones

de euros en 2004, y un crecimiento del 10%. Su actividad

se realiza en tres áreas de negocio: Tecnologías de la

Información (TI), Simulación y Sistemas Automáticos de

Mantenimiento (SIM/SAM) y Equipos Electrónicos de

Defensa (EED). Desarrolla proyectos en más de 53 países

de los cinco continentes, representando la actividad

internacional un 34% de su negocio.

Indra cotiza en el mercado continuo desde 1999, siendo

la única compañía de Tecnologías de la Información que

cotiza en el mercado español. Asimismo, pertenece al

Ibex-35 desde julio de 1999.

Indra

Avenida de Bruselas 35. Arroyo de la Vega

28108 Alcobendas. Madrid

Tel. 91 480 50 00 • www.indra.es

La Unidad de Grandes Empresas de Telefónica España

es la línea de negocio del grupo Telefónica que

proporciona Soluciones de Comunicación y Tecnologías

de la Información a  las Grandes Empresas y

Administraciones Públicas de nuestro país. En el eje

de su estrategia está la orientación al cliente, con una

oferta de alto valor añadido, adaptada a las necesidades

específicas de cada negocio, y que comprende las más

avanzadas soluciones convergentes de comunicación

y tecnologías de la información.

Más información:

http://www.telefonica.es/grandesempresas

Gold Sponsors

Expositor

SmartStream Technologies proporciona soluciones de gestión del ciclo de vida de las
transacciones (TLM®, Transaction Lifecycle Management) para toda la empresa, en tiempo
real y ofrece un retorno de la inversión (ROI) sostenible a través de una transformación
del negocio sin perturbaciones. Basadas en STP Control Architecture de SmartStream,
las soluciones TLM sacan provecho y mejoran las inversiones en infraestructura para
automatizar los flujos de proceso escalables dentro y más allá de la empresa y para hacer
un seguimiento y controlar las transacciones financieras. Más de 1.000 clientes, incluyendo
más de 70 de los primeros 100 bancos del mundo, confían en las soluciones TLM para
eliminar las barreras en el procesamiento directo (STP, Straight Through Processing) y así
reducir el riesgo de operaciones y los costes a la vez que se cumplen las normas y se
mejora el servicio de atención al cliente. STP Control Architecture de SmartStream ofrece
soluciones TLM para: 
• Cash Management (Gestión de Liquidez) 
• Compliance  
• Corporate Actions (Operaciones Financieras) 
• Enterprise Exception Management (Gestión de excepciones) 
• Reconciliations (Conciliaciones) 
• Trade Finance (Financiación del Comercio Exterior) 
• Trade Process Management (Gestión de Procesos de Liquidación) 
Los departamentos de Servicios Profesionales y Atención al cliente de SmartStream
garantizan una implementación exitosa de la solución TLM y que los clientes saquen el
máximo partido a su inversión.
La compañía tiene sus oficias centrales en el Reino Unido, y cuenta con operadores directos
en Bristol, Francfort, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, Mumbai, Nueva York, París,
Beijing, Sydney, Singapur, Viena y Zurich.

www.smartstream-stp.com

5  ¡Regístrese!  Tel. 902 12 10 15  Fax 91 319 62 18  www.iir.es  inscrip@iir.es 
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Euroclear es el mayor proveedor a nivel mundial de servicios domésticos
y transfronterizos de liquidación, custodia y demás servicios relacionados
con las transacciones de renta fija, renta variable, derivados y fondos. El
valor total de las transacciones liquidadas en el Grupo Euroclear en 2007
superaron los 560 billones de Euros al año y los activos bajo nuestra
custodia se valoraron en más de 19 billones de Euros.

Euroclear es una infraestructura de mercado gobernada por los usuarios,
por tanto, responder a los intereses de los clientes es la máxima prioridad
de Euroclear. El Grupo Euroclear se compone de las siguientes entidades:
Euroclear Bank, el depositario central internacional de valores con sede
en Bruselas; y de Euroclear Belgium, Euroclear France, Euroclear
Nederland y Euroclear UK & Ireland, los depositarios centrales locales
de valores de Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido e Irlanda
respectivamente. Euroclear ha firmado recientemente un acuerdo
para adquirir NCSD, que cubre Finlandia y Suecia.

www.euroclear.com



�Sí, deseo inscribirme a Back Office World - BOW 2008
Madrid, 18 de Noviembre de 2008
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iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION

Madrid, 18 de Noviembre de 2008
Hotel Meliá Avenida de América
Juan Ignacio Luca de Tena, 36. 28027 Madrid. Tel. 91 423 24 00

PRECIO

399€ + 16% IVA
El precio incluye almuerzo, cafés y documentación disponible

Precio especial para grupos 
iiR ofrece precios especiales a las empresas que inscriban
a 3 o más personas al mismo evento. Para informarse, contacte
con Diana Mayo, en el teléfono: 91 700 48 70   

CANCELACION 

Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica hasta 2 días
laborables antes del inicio del encuentro, se devolverá el importe
menos un 10% en concepto de gastos administrativos. Pasado
este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero
se admite la sustitución de su plaza, que deberá ser notificada
por escrito hasta un día antes de la celebración del encuentro.
iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará
garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha
de su celebración.

INFORMACION GENERAL

Alojamiento en Hotel: Para beneficiarse de un precio especial
en el hotel correspondiente haga su reserva directamente por
teléfono, indicando que está Vd. inscrito en el evento de iiR
España.

Certificado de Asistencia: A todos los asistentes que lo deseen
se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este
evento.

Transportista oficial 
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2008,
obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas en
Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los
vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR
NOSTRUM para los cuales obtendrán un 25% de descuento
sobre tarifas completas Business y Turista). Para más información
contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier
delegación de Iberia y/o Agencia de Viajes Iberia, indicándole
el Tour Code BT8IB21MPE0014.

NOMBRE (1º ASISTENTE) CARGO EMAIL

FAX DIRECTO TEL. DIRECTO MOVIL

NOMBRE (2º ASISTENTE) CARGO EMAIL

FAX DIRECTO TEL. DIRECTO MOVIL

EMPRESA SECTOR

CIF EMPLEADOS EN OFICINA: � 1-10 � 11-50 � 51-100 � 101-200 � 201-500 � 501-1000 � >1.000

DIRECCION DEL ASISTENTE POBLACION

CP TELEFONO FAX

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA CARGO RESPONSABLE DE FORMACION

�Transferencia bancaria a la cuenta 0065-0120-60-0001011755 (Barclay’s)

�Visa  �Mastercard  �American Express   �Diners Club
�Cheque a nombre de iiR España 

DATOS DE LOS ASISTENTES

EMPRESA CIF DEPARTAMENTO

JEFE DE CONTABILIDAD DIRECCION POBLACION

CP TELEFONO FAX

DATOS DE FACTURACION

TITULAR DE LA TARJETA NUMERO DE LA TARJETA

CADUCA FECHA Y FIRMA

FORMA DE PAGO

¡Gracias por su inscripción!
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(Rellenar sólo si la dirección de facturación es distinta a la del asistente)

IMPORTANTE> Al realizar el pago indiquen la referencia >>BB0029
PDF

�www.iir.es

� inscrip@iir.es 

�t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70 

�f: 91 319 62 18

�Príncipe de Vergara, 109. 28002 Madrid
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MANERAS DE

INSCRIBIRSE

Boletín de Inscripción

BOW 2008
Back Office World

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los
datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la
Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que
hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios,
ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se
disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y
obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda
informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los
mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por
parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle
Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.
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