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II
(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria)

DECISIONES

BANCO CENTRAL EUROPEO
ORIENTACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 26 de abril de 2007
sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en
tiempo real (TARGET2)
(BCE/2007/2)
(2007/600/CE)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

TARGET2. El nivel 1 (Consejo de Gobierno) es el
responsable último de TARGET2 y salvaguarda su función
pública. El nivel 2 (bancos centrales del Eurosistema) es el
responsable subsidiario de TARGET2, y el nivel 3 (los
bancos centrales proveedores de la plataforma compartida
única) desarrolla y opera la plataforma compartida única en
beneficio del Eurosistema.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 105, apartado 2, guiones primero y cuarto,
Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo y, en particular, sus artículos 3.1, 17,
18 y 22,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El actual sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real
(TARGET) tiene una estructura descentralizada en la que se
conectan los sistemas de liquidación bruta en tiempo real
(SLBTR) nacionales y el mecanismo de pagos del BCE. El
principal instrumento jurídico que rige TARGET es la
Orientación BCE/2005/16, de 30 de diciembre de 2005,
sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real
(TARGET) (1).
A partir del 19 de noviembre de 2007 TARGET será
sustituido por TARGET2, que se caracteriza por una única
plataforma técnica denominada plataforma compartida
única. Aunque TARGET2, lo mismo que TARGET, se
estructurará legalmente como una multiplicidad de sistemas
de pago, el Consejo de Gobierno ha decidido que las
normas de los sistemas integrantes de TARGET2 se
armonicen al máximo, sin perjuicio de ciertas excepciones
derivadas de imperativos de derecho interno.
Hay tres niveles de gobierno distintos tanto para el
establecimiento como para las fases operativas de

(1) DO L 18 de 23.1.2006, p. 1. Orientación modificada por la
Orientación BCE/2006/11 (DO L 221 de 12.8.2006, p. 17).

(4)

En nombre del Eurosistema, el Banco Central Europeo
(BCE) firmará con el proveedor del servicio de red
designado por el Consejo de Gobierno un acuerdo marco,
y un acuerdo de confidencialidad y no divulgación, que
establece los principales elementos de la provisión del
servicio de red a los participantes, incluida la fijación de
precios.

(5)

Al igual que el de TARGET, el establecimiento de TARGET2
es esencial para el desempeño de ciertas funciones básicas
del Eurosistema, como son ejecutar la política monetaria de
la Comunidad y promover el buen funcionamiento de los
sistemas de pago.

(6)

La migración de los SLBTR nacionales a la plataforma
compartida única tendrá lugar por etapas, por lo que la
Orientación BCE/2005/16 seguirá aplicándose a esos
sistemas hasta que los bancos centrales correspondientes
migren a la plataforma compartida única. En previsión de
reclamaciones de compensación en caso de producirse
fallos técnicos antes de concluir la migración a la
plataforma compartida única, es preciso introducir algunos
cambios menores en la Orientación BCE/2005/16.
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banco central del Eurosistema y que es necesaria para que el
participante:

HA ADOPTADO LA PRESENTE ORIENTACIÓN:
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

a)

curse órdenes de pago o reciba pagos por medio de
TARGET2, y

b)

liquide los pagos con ese banco central del Eurosistema,

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1. TARGET2 proporciona para los pagos en euros una
liquidación bruta en tiempo real y en dinero de banco central.
Se establece y funciona sobre la base de la plataforma compartida
única, por medio de la cual se cursan y procesan todas las
órdenes de pago, y se reciben los pagos, de manera técnicamente
idéntica.
2. TARGET2 se estructura legalmente como una multiplicidad
de SLBTR.

—

«Estado miembro no participante»: el Estado miembro que
no ha adoptado el euro,

—

«banco central conectado»: el BCN que no es un BCN
participante y que está conectado a TARGET2 en virtud de
un acuerdo específico,

—

«código de identificación bancaria (BIC)»: el código definido
en la norma ISO no 9362,

—

«participante indirecto»: la entidad de crédito establecida en
el Espacio Económico Europeo (EEE) que ha celebrado un
acuerdo con un participante directo para cursar órdenes de
pago y recibir pagos cuya liquidación se realiza en la cuenta
del módulo de pagos del participante directo, y que ha sido
reconocida por un sistema integrante de TARGET2 como
participante indirecto,

—

«titular de BIC accesible»: la entidad que: a) posee un código
de identificación bancaria (BIC), b) no está reconocida
como participante indirecto, y c) es un corresponsal o
cliente de un participante directo, o una sucursal de un
participante directo o indirecto, y puede cursar órdenes de
pago a un sistema integrante de TARGET2, y recibir pagos
de él, por intermedio del participante directo,

—

«día hábil»: cualquier día en que, en los términos
establecidos en el apéndice V del anexo II, TARGET2 está
disponible para la liquidación de órdenes de pago,

—

«crédito intradía»: el otorgado y reembolsado dentro del
mismo día hábil,

—

«sistema vinculado» (SV): el sistema gestionado por una
entidad establecida en el EEE y sujeta a la supervisión o
vigilancia de una autoridad competente, en el que se
intercambian o compensan pagos o instrumentos financieros, mientras que las obligaciones dinerarias resultantes se
liquidan en TARGET2 conforme a lo dispuesto en la
presente Orientación y la relación jurídica bilateral entre el
SV y el banco central del Eurosistema pertinente,

—

«período transitorio»: respecto de cada banco central del
Eurosistema, el período de cuatro años contado desde el
momento de su migración a la plataforma compartida
única,

—

«cuenta local»: la cuenta abierta fuera del módulo de pagos
por un BCN participante para una entidad susceptible de ser
participante indirecto,

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Orientación, se entenderá por:
—

«bancos centrales proveedores de la plataforma compartida
única»: el Deutsche Bundesbank, la Banque de France y la
Banca d’Italia en calidad de bancos centrales nacionales
(BCN) que desarrollan y operan la plataforma compartida
única en beneficio del Eurosistema,

—

«plataforma compartida única»: la infraestructura técnica
única proporcionada por los bancos centrales proveedores
de la plataforma compartida única,

—

«sistema integrante de TARGET2»: cualquiera de los SLBTR
de los bancos centrales del Eurosistema que forman parte
de TARGET2,

—

«BCN participante»: el BCN de un Estado miembro que ha
adoptado el euro,

—

«Eurosistema»: el BCE y los BCN participantes,

—

«banco central del Eurosistema»: el BCE o un BCN
participante,

—

«proveedor del servicio de red»: el proveedor de la red de
conexiones informáticas destinada a cursar mensajes de
pago en TARGET2,

—

«participante» (o «participante directo»): la entidad que es
titular de al menos una cuenta del módulo de pagos con un
banco central del Eurosistema,

—

«módulo de pagos»: el módulo de la plataforma compartida
única en cuyas cuentas se liquidan los pagos de los
participantes en TARGET2,

—

«cuenta del módulo de pagos»: la cuenta que un participante
en TARGET2 mantiene en el módulo de pagos con un
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—

«Interfaz para Sistemas Vinculados» (ASI): el mecanismo
técnico que permite al SV utilizar una serie de servicios
especiales predefinidos para cursar y liquidar las instrucciones de pago del SV; también puede utilizarla un BCN
participante para liquidar operaciones en efectivo resultantes de depósitos y retiradas de efectivo,

—

«Interfaz para Participantes»: el mecanismo técnico que
permite a los participantes directos cursar y liquidar
órdenes de pago por medio de los servicios ofrecidos en
el módulo de pagos,

—

«servicios básicos de TARGET2»: el procesamiento de
órdenes de pago en los sistemas integrantes de TARGET2,
la liquidación de operaciones relacionadas con SV, y el
servicio de agregación de liquidez.
Artículo 3
Sistemas integrantes de TARGET2

1. Cada banco central del Eurosistema operará su propio
sistema integrante de TARGET2.
2. Cada sistema integrante de TARGET2 será un sistema
designado como tal conforme a la legislación nacional de
aplicación de la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de
valores (2).
3. Los nombres de los sistemas integrantes de TARGET2
estarán formados exclusivamente por la expresión «TARGET2» y
el nombre o la abreviatura del banco central del Eurosistema
correspondiente o del Estado miembro de ese banco central del
Eurosistema. El sistema integrante de TARGET2 del BCE se
denominará TARGET2-ECB.
Artículo 4
Conexión de BCN de Estados miembros no participantes
Los BCN de los Estados miembros no participantes solo podrán
conectarse a TARGET2 mediante un acuerdo con los bancos
centrales del Eurosistema. El acuerdo establecerá expresamente
que el banco central conectado cumpla la presente Orientación,
salvo las especificaciones y modificaciones pertinentes que se
pacten.
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2. El Consejo de Gobierno se encargará de la dirección, la
gestión y el control de TARGET2. Las funciones de nivel 1 son de
su competencia exclusiva. El Comité de Sistemas de Pago y de
Liquidación del SEBC (CSPL) asistirá como órgano consultivo al
Consejo de Gobierno en todo lo relacionado con TARGET2.
3. Conforme al artículo 12.1, párrafo tercero, de los Estatutos,
los bancos centrales del Eurosistema se encargarán de las
funciones del nivel 2 en el marco general que establezca el
Consejo de Gobierno. Además de su función consultiva, el CSPL
dirigirá la ejecución de las funciones de nivel 2. Los bancos
centrales conectados participarán sin derecho de voto en los
asuntos relativos al nivel 2. Los BCN de los Estados miembros
que no sean ni bancos centrales del Eurosistema ni bancos
centrales conectados tendrán únicamente la condición de
observadores en relación con el nivel 2.
4. Los bancos centrales del Eurosistema podrán organizarse
mediante la celebración de los acuerdos pertinentes. En el marco
de estos acuerdos, las decisiones se tomarán por mayoría simple,
y cada banco central del Eurosistema dispondrá de un voto.
5. Conforme al artículo 12.1, párrafo tercero, de los Estatutos y
al marco general que el Consejo de Gobierno establezca, los
bancos centrales proveedores de la plataforma compartida única
se encargarán de las funciones de nivel 3.
6. Los bancos centrales proveedores de la plataforma compartida única celebrarán con los bancos centrales del Eurosistema un
acuerdo que rija los servicios que los primeros prestarán a los
segundos. El acuerdo incluirá, cuando proceda, a los bancos
centrales conectados.
SECCIÓN III
FUNCIONAMIENTO DE TARGET2

Artículo 6
Condiciones uniformes de participación en TARGET2
1. Cada BCN participante adoptará las medidas necesarias de
aplicación de las Condiciones uniformes de participación en
TARGET2 que se establecen en el anexo II. Estas medidas regirán
exclusivamente las relaciones entre el BCN participante y sus
participantes respecto del procesamiento de pagos en el módulo
de pagos.

SECCIÓN II
GOBIERNO

Artículo 5
Niveles de gobierno
1. Sin perjuicio del artículo 8 de los Estatutos, la gestión de
TARGET2 se basará en una estructura de gobierno de triple nivel.
En el anexo I se establecen las funciones que se asignan al
Consejo de Gobierno (nivel 1), a los bancos centrales del
Eurosistema (nivel 2) y a los bancos centrales proveedores de la
plataforma compartida única (nivel 3).
(2) DO L 166 de 11.6.1998, p. 45.

2. El BCE adoptará las condiciones de TARGET2-ECB aplicando
las Condiciones uniformes, con la salvedad de que TARGET2ECB solo prestará servicios a las entidades de compensación y
liquidación, incluidas las establecidas fuera del EEE, que estén
sujetas a la vigilancia de la autoridad competente y cuyo acceso a
TARGET2-ECB haya sido aprobado por el Consejo de Gobierno.
3. Los bancos centrales del Eurosistema publicarán las medidas
que adopten en aplicación de las Condiciones uniformes.
4. Los bancos centrales del Eurosistema podrán solicitar
exenciones de las Condiciones uniformes por imperativos de
derecho interno. El Consejo de Gobierno examinará cada
solicitud concreta y concederá las exenciones que procedan.
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5. Con sujeción al convenio monetario correspondiente, el BCE
podrá determinar las condiciones de participación en TARGET2
de las entidades a que se refiere el artículo 4, apartado 2, letra e),
del anexo II.
6. Los bancos centrales del Eurosistema no permitirán ser
participante indirecto o registrarse como titular de BIC accesible
en su sistema integrante de TARGET2 a entidades que actúen por
medio de un participante directo que sea BCN de un Estado
miembro pero no banco central del Eurosistema ni banco central
conectado.
Artículo 7
Crédito intradía
1. Los BCN participantes podrán conceder crédito intradía con
sujeción a las medidas de aplicación de las normas de concesión
de crédito intradía establecidas en el anexo III.
2. Las condiciones que rigen el crédito intradía de las entidades
de contrapartida del BCE se establecen en la Decisión BCE/2003/
NP2, de 28 de enero de 2003, por la que se modifica la Decisión
BCE/1999/NP3 sobre el mecanismo de pagos del BCE. El crédito
intradía que conceda el BCE se limitará al día en cuestión y no
podrá transformarse en crédito a un día.
Artículo 8

8.9.2007

—

artículos 33 y 34 (duración, terminación y suspensión de la
participación), salvo el artículo 34, apartado 1, letra b),

—

artículo 35 si procede (cierre de cuentas del módulo de
pagos),

—

artículo 38 (confidencialidad),

—

artículo 39 (requisitos de protección de datos y prevención
del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines),

—

artículo 40 (requisitos de las notificaciones),

—

artículo 41 (relación contractual con el proveedor del
servicio de red),

—

artículo 44 (ley aplicable, jurisdicción y lugar de ejecución).

3. Las relaciones bilaterales con sistemas vinculados que
utilicen la Interfaz para Participantes se ajustarán a lo dispuesto
en:
a)

el anexo II, salvo el título V y los apéndices VI y VII;

b)

el artículo 18 del anexo IV.

Sistemas vinculados

Artículo 9

1. Los bancos centrales del Eurosistema facilitarán servicios de
transferencia de fondos en dinero de banco central a los sistemas
vinculados en el módulo de pagos o, durante el período
transitorio y si procede, en las cuentas locales. Estos servicios se
regirán por las relaciones jurídicas bilaterales entre los bancos
centrales del Eurosistema y los sistemas vinculados respectivos.

Metodología de costes

2. Las relaciones bilaterales con sistemas vinculados que
utilicen la Interfaz para Sistemas Vinculados (ASI) se ajustarán
a lo dispuesto en el anexo IV. Además, los bancos centrales del
Eurosistema velarán por que en esas relaciones se apliquen
mutatis mutandis las disposiciones del anexo II siguientes:
—

artículo 8, apartado 1 (requisitos técnicos y jurídicos),

—

artículo 8, apartados 2 a 5 (procedimiento de solicitud), con
la salvedad de que, en lugar de estar sujeto a los criterios de
acceso del artículo 4, el sistema vinculado estará sujeto a los
criterios de acceso establecidos, en la definición de «sistema
vinculado», en el artículo 1 del anexo II,

—

1. El Consejo de Gobierno establecerá las normas de
financiación de la plataforma compartida única. Todo superávit
o déficit resultante del funcionamiento de la plataforma
compartida única se distribuirá entre los BCN participantes
con arreglo a la clave para la suscripción del capital del BCE
establecida en el artículo 29 de los Estatutos.
2. El Consejo de Gobierno establecerá una metodología de
costes y una estructura de comisiones comunes para los servicios
básicos de TARGET2.
Artículo 10
Disposiciones de seguridad
1. El Consejo de Gobierno especificará la política de seguridad
y los requisitos y controles de seguridad de la plataforma
compartida única, y, durante el período transitorio, de la
infraestructura técnica de las cuentas locales.

calendario de funcionamiento del apéndice V,

—

artículo 11 (requisitos de cooperación e intercambio de
información), salvo el apartado 8,

—

artículos 27 y 28 (procedimientos de contingencia y
continuidad operativa y requisitos de seguridad),

—

artículo 31 (régimen de responsabilidad),

—

artículo 32 (medios de prueba),

2. Los bancos centrales del Eurosistema cumplirán las normas
a que se refiere el apartado 1 y velarán por que las cumpla la
plataforma compartida única.
Artículo 11
Normas de auditoría
Las evaluaciones de auditoría se efectuarán de acuerdo con los
principios y disposiciones de la política de auditoría del SEBC
establecida por el Consejo de Gobierno.
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SECCIÓN IV

Artículo 15

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Régimen transitorio y otras disposiciones

Artículo 12

1. Las cuentas que un BCN participante abra fuera del módulo
de pagos a entidades de crédito y sistemas vinculados se regirán
por las normas del BCN participante sin perjuicio de las
disposiciones de la presente Orientación sobre las cuentas locales
y de otras decisiones del Consejo de Gobierno. Las cuentas que
un BCN participante abra fuera del módulo de pagos a entidades
que no sean entidades de crédito ni sistemas vinculados se
regirán por las normas del BCN participante.

Resolución de controversias y ley aplicable
1. En caso de controversia entre los bancos centrales del
Eurosistema respecto de la presente Orientación, las partes
afectadas tratarán de resolverla con arreglo al Memorandum of
Understanding on an Intra-ESCB Dispute Settlement Procedure.
2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, el Consejo
de Gobierno resolverá las controversias sobre la división de
funciones entre los niveles 2 y 3 que no puedan resolverse por
acuerdo entre las partes afectadas.
3. En las controversias a que se refiere el apartado 1, los
derechos y deberes respectivos de las partes se determinarán en
primer lugar por las normas y procedimientos establecidos en la
presente Orientación. En las controversias sobre pagos entre
sistemas integrantes de TARGET2, la ley del Estado miembro
donde tenga su sede el banco central del Eurosistema del
beneficiario se aplicará con carácter supletorio en lo que sea
compatible con la presente Orientación.
Artículo 13

2. La Orientación BCE/2005/16 seguirá aplicándose a los
bancos centrales del Eurosistema hasta que sus SLBTR nacionales
(o, en el caso del BCE, su mecanismo de pagos) hayan migrado a
la plataforma compartida única y se inicien sus períodos
transitorios respectivos. A partir de entonces, a estos bancos
solo se les aplicará la presente Orientación, sin perjuicio de lo
dispuesto en los apartados 3 y 4, y las referencias a la
Orientación BCE/2005/16 se entenderán hechas a la presente
Orientación en relación a esos bancos centrales del Eurosistema.
3. Las comisiones establecidas en la Orientación BCE/2005/16
se aplicarán a todos los bancos centrales del Eurosistema hasta el
cierre de actividades del 18 de mayo de 2008, hayan migrado o
no a la plataforma compartida única para entonces. A partir del
19 de mayo de 2008 se aplicarán a todos los bancos centrales del
Eurosistema las comisiones establecidas en el apéndice VI del
anexo II y en el apartado 18 del anexo IV.

Migración a la plataforma compartida única
1. La migración de los actuales sistemas de TARGET a la
plataforma compartida única tendrá lugar en las fechas
siguientes:
a)

b)

c)

el 19 de noviembre de 2007 para: Oesterreichische
Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du
Luxembourg y Banka Slovenije;
el 18 de febrero de 2008 para: Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique, Suomen Pankki, Banque de
France, Central Bank and Financial Services Authority of
Ireland, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal y Banco
de España;
el 19 de mayo de 2008 para: BCE, Bank of Greece y Banca
d’Italia.

2. El banco central del Eurosistema que a 19 de mayo de 2008
no haya efectuado la migración a la plataforma compartida única
por circunstancias imprevistas la efectuará el 15 de septiembre
de 2008 a más tardar.
Artículo 14
Entrada en vigor y aplicación
1. La presente Orientación entrará en vigor el 30 de abril
de 2007 sin perjuicio de las disposiciones transitorias establecidas en el artículo 15.
2. Sin perjuicio del artículo 15, las Orientaciones BCE/2005/16
y BCE/2006/11 se derogarán con efectos a partir del
15 de septiembre de 2008.

4. Los derechos y deberes de los bancos centrales del
Eurosistema respecto de los pagos efectuados por el mecanismo
de interconexión según lo define la Orientación BCE/2005/16
seguirán determinándose por dicha Orientación, haya migrado o
no a la plataforma compartida única el SLBTR nacional
correspondiente (o, en el caso del BCE, su mecanismo de pagos).
5. Hayan migrado o no a la plataforma compartida única los
bancos centrales del Eurosistema de que se trate, toda dificultad o
controversia que surja entre bancos centrales del Eurosistema
entre el 19 de noviembre de 2007 y el 19 de mayo de 2008 se
resolverá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12.
6. Durante sus períodos transitorios, los bancos centrales del
Eurosistema podrán seguir liquidando en sus cuentas locales
pagos y otras operaciones, incluidas las siguientes:
a)

pagos entre entidades de crédito;

b)

pagos entre entidades de crédito y sistemas vinculados;

c)

pagos relacionados con operaciones de mercado abierto del
Eurosistema.

7. La expiración del período transitorio pondrá fin a lo
siguiente:
a)

respecto de las entidades a que se refiere el artículo 4,
apartado 1, letras a) y b), del anexo II, su inscripción como
titulares de BIC accesibles por bancos centrales del
Eurosistema;

b)

la participación indirecta con bancos centrales del
Eurosistema;
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información y prueba complementaria solicitada por el
BCN local se presentará en las dos semanas siguientes a la
fecha de su solicitud.

la liquidación en cuentas locales de los pagos a que se
refiere el apartado 6, letras a), b) y c).

8. La definición de «fallo de un SLBTR nacional» establecida en
el artículo 1, apartado 1, de la Orientación BCE/2005/16 se
sustituye por la definición siguiente:
«— “fallo de un SLBTR nacional”, “fallo de TARGET” o “fallo”:
los problemas técnicos que afecten a la infraestructura
técnica o a los sistemas informáticos de un SLBTR nacional,
del mecanismo de pagos del BCE, de la red de conexiones
informáticas del mecanismo de interconexión o de una
conexión bilateral, y cualquier otro suceso relacionado con
un SLBTR nacional, el mecanismo de pagos del BCE, el
mecanismo de interconexión o una conexión bilateral, que
impida procesar en el mismo día las órdenes de pago en
TARGET; esta definición comprende asimismo los casos en
que el fallo se produzca simultáneamente en más de un
SLBTR nacional (debido, por ejemplo, a una avería
relacionada con el proveedor del servicio de red) y los
casos en que, antes de la migración a TARGET2, el fallo se
produzca en la plataforma compartida única de TARGET2
definida en la Orientación BCE/2007/2,».
9. El texto del artículo 8, apartado 4, letras b) y c), de la
Orientación BCE/2005/16 se sustituye por el texto siguiente:

8.9.2007

c)

El Consejo de Gobierno del BCE examinará todas las
reclamaciones recibidas y decidirá si se propone una
indemnización. Salvo que el Consejo de Gobierno del BCE
decida otra cosa y así lo comunique a los participantes en
TARGET, examinará las reclamaciones, a más tardar, catorce
semanas después de ocurrido el fallo.».
Artículo 16
Destinatarios, medidas de aplicación e informes anuales

1. La presente Orientación se aplicará a todos los bancos
centrales del Eurosistema.
2. Los BCN participantes remitirán al BCE el 31 de julio
de 2007 a más tardar las medidas por las que se propongan dar
cumplimiento a la presente Orientación.
3. El BCE someterá al Consejo de Gobierno informes anuales
sobre el funcionamiento general de TARGET2.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 26 de abril de 2007.

«b) Los participantes en TARGET presentarán sus formularios
de reclamación al BCN en el que mantengan la cuenta de
SLBTR en la que se haya hecho o debiera haberse hecho el
adeudo o el abono (el BCN local), en las cuatro semanas
siguientes a la fecha en que haya ocurrido el fallo. Toda

Por el Consejo de Gobierno del BCE
El Presidente del BCE
Jean-Claude TRICHET

8.9.2007
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ANEXO I

ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE TARGET2

Nivel 2 — Bancos centrales del Eurosistema

Nivel 1 — Consejo de Gobierno

0.

El nivel 1 tiene la responsabilidad
última en los asuntos nacionales y
transfronterizos de TARGET2 y salvaguarda la función pública de TARGET2

1.

—
—

Decide la metodología de costes
común
Decide la estructura de comisiones única

Disposiciones generales

El nivel 2 es el responsable subsidiario en los asuntos que el nivel 1 deje a
su discreción

Decide los servicios básicos

—

Decide las comisiones de servicios o módulos complementarios

—

Decide el marco general de la
gestión de riesgos y la aceptación
de los riesgos remanentes

Decide servicios o módulos
complementarios

—
—

—

—

Establece las normas de propiedad, adopción de decisiones y
financiación de la plataforma
compartida única
Establece el marco jurídico del
SEBC sobre TARGET2, y vela por
su aplicación adecuada

—
—
—
—

—

Es consultado por el nivel 2
acerca de la ubicación de la
plataforma compartida única
Aprueba el plan general del
proyecto

—
—
—
—

—

Provee la información y asesoramiento correspondientes a las
necesidades de los niveles 1 y 2

—

Facilita la información necesaria
para el análisis de riesgos conforme a las solicitudes de los
niveles 1 y 2

—

Facilita al nivel 2 cifras de costes
de la prestación de servicios

—

Propone el diseño inicial de la
plataforma compartida única
Propone si debe establecerse
desde cero o sobre la base de una
plataforma existente
Propone la ubicación de la plataforma compartida única
Redacta las especificaciones funcionales generales y detalladas
(especificaciones funcionales
detalladas internas y especificaciones funcionales detalladas
para los usuarios)

Gobierno y financiación

Redacta las normas de
gobierno y financiación decididas por el nivel 1
Redacta el presupuesto, lo
aprueba y lo ejecuta
Tiene la propiedad o el control
de la aplicación
Recauda fondos y remunera
servicios
5.

—

—

Gestión de riesgos

Ejecuta la gestión de riesgos
Ejecuta el análisis de riesgos y
su seguimiento

4.

(No procede)

Nivel de servicios

3.

—

El nivel 3 toma decisiones respecto del
funcionamiento diario de la plataforma
compartida única sobre la base de los
niveles de servicio establecidos en el
acuerdo a que se refiere el artículo 5,
apartado 6, de la presente Orientación

Política de costes y fijación de comisiones

2.

—

Nivel 3 — Bancos centrales proveedores
de la plataforma compartida única

Creación

Decide el diseño y creación
iniciales de la plataforma compartida única
Decide si establecerla desde
cero o sobre la base de una
plataforma existente
Decide sobre el gestor de la
plataforma compartida única
Establece — de acuerdo con el
nivel 3 — los niveles de
servicio de la plataforma compartida única
Decide sobre la ubicación de la
plataforma compartida única,
previa consulta con el nivel 1

—
—
—
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Nivel 2 — Bancos centrales del Eurosistema

—

—
—
—
—

—

Decide la estrategia de migración

Aprueba la metodología del
proceso de especificación y los
«resultados» del nivel 3 que se
consideren apropiados para
especificar y, más tarde, probar
y aceptar el producto (en
particular, las especificaciones
generales y detalladas de los
usuarios)
Establece un plan de proyecto
basado en hitos
Evalúa y acepta los resultados
Establece planes de prueba
Coordina las pruebas de los
bancos centrales y los usuarios,
en estrecha cooperación con el
nivel 3

6.

Puesta en marcha y migración

—

Prepara y coordina la migración
a la plataforma compartida
única, en estrecha cooperación
con el nivel 3

7.

—

Gestiona las crisis graves

—
—

—
—

8.9.2007

Nivel 3 — Bancos centrales proveedores
de la plataforma compartida única

—
—

—

—
—

Redacta las especificaciones técnicas detalladas
Aporta información (inicial y
permanente) para la planificación
y el control de proyecto basado
en hitos
Facilita apoyo técnico y operativo
para pruebas (ejecuta pruebas en
la plataforma compartida única,
aporta información sobre planes
de prueba relacionados con la
plataforma compartida única, y
apoya a los bancos centrales del
Eurosistema en sus actividades de
prueba de la plataforma compartida única)

Aporta la información sobre
cuestiones de migración requerida por el nivel 2
Ejecuta trabajos de migración
relacionados con la plataforma
compartida única; presta apoyo
complementario a futuros BCN
participantes

Funcionamiento

Gestiona las responsabilidades
del propietario del sistema
Mantiene contactos con los
usuarios a nivel europeo (sin
perjuicio de la responsabilidad
exclusiva de los bancos centrales del Eurosistema respecto de
la relación comercial con sus
clientes) y vigila la actividad
diaria de los usuarios desde una
perspectiva comercial (función
de los bancos centrales del
Eurosistema)
Vigila la evolución del negocio
Ejecuta funciones de presupuestación, financiación, facturación (función de los bancos
centrales del Eurosistema) y
otras funciones administrativas

—

Gestiona el sistema sobre la base
del acuerdo a que se refiere el
artículo 5, apartado 6, de la
presente Orientación

8.9.2007
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ANEXO II
CONDICIONES UNIFORMES DE PARTICIPACIÓN EN TARGET2

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Definiciones
A efectos de estas condiciones uniformes (en adelante, las «Condiciones») se entenderá por:
—

«acceso de cuenta múltiple» (multi-addressee access): la facilidad por la que las sucursales de entidades de crédito o las
entidades de crédito establecidas en el EEE pueden acceder al sistema integrante de TARGET2 correspondiente
presentándole órdenes de pago directamente o recibiendo de él pagos directamente; esta facilidad autoriza a esas
entidades a cursar sus órdenes de pago cuya liquidación de realiza en la cuenta del módulo de pagos de un participante
directo sin la intervención de este,

—

«acuerdo AL» (AL agreement): el acuerdo multilateral para la agregación de liquidez, celebrado entre los miembros del
grupo AL y sus BCN AL respectivos, a efectos del uso del servicio AL,

—

«anuncio del MIC» (ICM broadcast message): la información difundida por el MIC simultáneamente a todos los
participantes de TARGET2 o a un grupo determinado de ellos,

—

«autorización de adeudo directo» (direct debit authorisation): el mandato general del pagador a su banco central por el
que faculta y obliga a este a hacer un cargo en la cuenta del pagador en caso de recibir una orden de adeudo directo del
beneficiario,

—

«banco central conectado» (connected CB): el banco central nacional (BCN) que no es un banco central del Eurosistema y
que está conectado a TARGET2 en virtud de un acuerdo específico,

—

«banco central del Eurosistema» (Eurosystem CB): el BCE o el BCN de un Estado miembro que ha adoptado el euro,

—

«bancos centrales» [central banks (CBs)]: los bancos centrales del Eurosistema y los bancos centrales conectados,

—

«bancos centrales proveedores de la plataforma compartida única» (SSP-providing CBs): el Deutsche Bundesbank, la
Banque de France y la Banca d’Italia en calidad de bancos centrales que desarrollan y operan la plataforma compartida
única en beneficio del Eurosistema,

—

«BCN AL» (AL NCB): el BCN participante que es parte en un acuerdo AL y actúa como contrapartida de los miembros
del grupo AL que participan en su sistema integrante de TARGET2,

—

«BCN gestor» (managing NCB): el BCN AL del sistema integrante de TARGET2 en el que participa el gestor del grupo
AL,

—

«beneficiario» (payee): el participante en TARGET2 cuya cuenta del módulo de pagos recibirá el abono correspondiente
a la liquidación de la orden de pago,

—

«código de identificación bancaria (BIC)» [Bank Identifier Code (BIC)]: el código definido en la norma ISO no 9362,

—

«crédito intradía»: el otorgado y reembolsado dentro del mismo día hábil,

—

«cuenta del módulo de pagos» (PM account): la cuenta que un participante en TARGET2 mantiene en el módulo de
pagos con un banco central y que es necesaria para que el participante:

—

a)

curse órdenes de pago o reciba pagos por medio de TARGET2, y

b)

liquide los pagos con ese banco central,

«cuenta local» (Home Account): la cuenta abierta fuera del módulo de pagos por un banco central para una entidad
susceptible de ser participante indirecto,
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—

«día hábil» (business day): cualquier día en que, como se establece en el apéndice V, TARGET2 está disponible para la
liquidación de órdenes de pago,

—

«dictamen jurídico de capacidad» (capacity opinion): el dictamen jurídico sobre un participante determinado que incluye
la evaluación de su capacidad jurídica para asumir y cumplir sus obligaciones conforme a las Condiciones,

—

«Directiva bancaria» (Banking Directive): la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio
de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición) ( 1),

—

«Directiva sobre la firmeza de la liquidación» (Settlement Finality Directive): la Directiva 98/26/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de
liquidación de valores (2),

—

«disponible para la liquidación» (entry disposition): la fase del procesamiento de pagos en que TARGET2-[insértese la
referencia al banco central/país] trata de liquidar mediante los procedimientos específicos establecidos en el
artículo 20 una orden de pago validada conforme al artículo 14,

—

«empresa de servicios de inversión» (investment firm): las definidas en [insértense las disposiciones de derecho interno
por las que se aplica el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las
Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se
deroga la Directiva 93/22/CEE (3) del Consejo], salvo las entidades a que se refiere [insértense las disposiciones de
derecho interno por las que se aplica el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/39/CE], y siempre que la empresa
de servicios de inversión de que se trate:
a)

esté autorizada y supervisada por una autoridad competente reconocida, designada como tal conforme a la
Directiva 2004/39/CE, y

b)

esté facultada para realizar las actividades a que se refiere [insértense las disposiciones de derecho interno por las
que se aplican los puntos 2, 3, 6 y 7 de la sección A del anexo I de la Directiva 2004/39/CE],

—

«entidad de crédito» (credit institution): una entidad de crédito en el sentido de [insértense las disposiciones de derecho
interno por las que se aplica el artículo 4, apartado 1, letra a), y, si procede, el artículo 2 de la Directiva bancaria] que
está sujeta a la supervisión de una autoridad competente,

—

«entidad del sector público» (public sector body): una entidad del «sector público» según lo define el artículo 3 del
Reglamento (CE) no 3603/93 del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, por el que se establecen definiciones para la
aplicación de las prohibiciones a que se refieren el artículo 104 y el apartado 1 del artículo 104 B del Tratado ( 4)
(actualmente, artículo 101 y artículo 103, apartado 1),

—

«facilidad marginal de crédito» (marginal lending facility): la facilidad permanente del Eurosistema que las entidades de
contrapartida pueden utilizar para recibir crédito a un día de un banco central del Eurosistema al tipo marginal de
crédito establecido previamente,

—

«formulario de recopilación de datos estáticos» (static data collection form): el formulario creado por [insértese el nombre
del banco central] para registrar a los solicitantes de los servicios de TARGET2-[insértese la referencia al banco central/
país] y para registrar todo cambio relativo a la prestación de esos servicios,

—

«gestor del grupo AL» (AL group manager): el miembro del grupo AL designado por los demás miembros del grupo AL
para que gestione la liquidez disponible en el grupo AL durante el día hábil,

—

«gestor del grupo IC» (CAI group manager): el miembro del grupo IC designado por los demás miembros del grupo IC
para que vigile y distribuya la liquidez disponible en el grupo IC durante el día hábil,

—

«grupo» (group):
a)

(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

un conjunto de entidades de crédito incluidas en los estados financieros consolidados de una sociedad matriz,
donde la sociedad matriz está obligada a presentar estados financieros consolidados con arreglo a la Norma
L
L
L
L

177
166
145
332

de
de
de
de

30.6.2006, p. 1.
11.6.1998, p. 45.
30.4.2004, p. 1.
31.12.1993, p. 1.
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Internacional Contable 27 (NIC 27), adoptada en virtud del Reglamento (CE) n o 2238/2004 de la Comisión (5) y
consistente en:
i)

una sociedad matriz y una o varias filiales, o

ii)

dos o más filiales de una sociedad matriz;

b)

un conjunto de entidades de crédito de las referidas en la letra a), incisos i) o ii), donde la sociedad matriz no
presenta estados financieros consolidados con arreglo a la NIC 27, pero puede ser capaz de cumplir los criterios
de inclusión en los estados financieros consolidados establecidos en la NIC 27 previa verificación del banco
central del participante directo o, en el caso de un grupo AL, el BCN gestor;

c)

una agrupación de entidades de crédito basada en vínculos de carácter bilateral o multilateral:
i)

organizada en virtud de disposiciones normativas que determinan la afiliación de las entidades de crédito a
esa agrupación, o

ii)

caracterizada por mecanismos de cooperación de adhesión voluntaria (que fomentan, apoyan y
representan los intereses mercantiles de sus miembros) o solidaridad financiera que exceden de la
cooperación ordinaria habitual entre entidades de crédito, conforme a la cual esa cooperación y
solidaridad se permite en los estatutos de las entidades de crédito o se establece por acuerdos separados,

y, en ambos supuestos de la letra c), cuya solicitud de ser considerada como grupo haya sido aprobada por el
Consejo de Gobierno del BCE,
—

«grupo AL» (AL group): el grupo formado por los miembros del grupo AL que usan el servicio AL,

—

«grupo IC» (CAI group): el grupo formado por participantes en TARGET2 que usan el servicio IC,

—

«liquidez disponible» o «liquidez» [available liquidity (liquidity)]: el saldo acreedor en la cuenta del módulo de pagos de
un participante en TARGET2 y, si procede, toda línea de crédito intradía concedida por el banco central pertinente en
relación con esa cuenta,

—

«mal funcionamiento técnico de TARGET2» (technical malfunction of TARGET2): los problemas, defectos o fallos que
afecten a la infraestructura técnica o los sistemas informáticos utilizados por TARGET2-[insértese la referencia al
banco central/país], y cualquier otro suceso que impida procesar en el mismo día los pagos en TARGET2-[insértese la
referencia al banco central/país] o, durante el período de migración, los pagos en SLBTR nacionales, desde SLBRT
nacionales, o a SLBTR nacionales, que aún no han migrado a TARGET2,

—

«miembro del grupo AL» (AL group member): el participante en TARGET2 que ha celebrado un acuerdo AL,

—

«módulo de contingencia» (Contingency Module): el módulo de la plataforma compartida única que permite procesar
pagos importantes y muy importantes en situaciones de contingencia,

—

«módulo de información y control» (MIC) [Information and Control Module (ICM)]: el módulo de la plataforma
compartida única que permite a los participantes obtener información en línea y les da la posibilidad de cursar
órdenes de traspaso de liquidez, gestionar la liquidez y cursar órdenes de pago de contingencia,

—

«módulo de pagos» [Payments Module (PM)]: el módulo de la plataforma compartida única en cuyas cuentas se liquidan
los pagos de los participantes en TARGET2,

—

«orden de adeudo directo» (direct debit instruction): la instrucción que el beneficiario envía a su banco central por la cual
el banco central del pagador carga en la cuenta de este, en virtud de una autorización de adeudo directo, el importe
especificado en la orden,

—

«orden de pago» (payment order): la orden de transferencia, la orden de traspaso de liquidez o la orden de adeudo
directo,

—

«orden de pago no liquidada» (non-settled payment order): la orden de pago que no se liquida el mismo día hábil en que
es validada,

—

«orden de transferencia» (credit transfer order): la instrucción del pagador de poner fondos a disposición del beneficiario
mediante un asiento en una cuenta del módulo de pagos,

(5)

Reglamento (CE) no 2238/2004 de la Comisión, de 29 de diciembre de 2004, que modifica el Reglamento (CE) n o 1725/2003 por el que
se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad, de conformidad con el Reglamento (CE) n o 1606/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la NIIF 1, a las NIC números 1 a 10, 12 a 17, 19 a 24, 27 a 38, 40 y 41 y a las SIC
números 1 a 7, 11 a 14, 18 a 27, 30 a 33 (DO L 394 de 31.12.2004, p. 1).
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—

«orden de traspaso de liquidez» (liquidity transfer order): la orden de pago cuya finalidad principal es traspasar liquidez
entre cuentas distintas del mismo participante o dentro de un grupo IC o AL,

—

«pagador» (payer): el participante en TARGET2 cuya cuenta del módulo de pagos será adeudada como consecuencia de
la liquidación de la orden de pago,

—

«participante» o «participante directo» [participant (direct participant)]: la entidad que es titular de al menos una cuenta
del módulo de pagos con [insértese el nombre del banco central],

—

«participante en TARGET2» (TARGET2 participant): todo participante en un sistema integrante de TARGET2,

—

«participante indirecto» (indirect participant): la entidad de crédito establecida en el EEE que ha celebrado un acuerdo
con un participante directo para cursar órdenes de pago y recibir pagos cuya liquidación se realiza en la cuenta del
módulo de pagos del participante directo, y que ha sido reconocida por un sistema integrante de TARGET2 como
participante indirecto,

—

«participante ordenante» (instructing participant): el participante en TARGET2 que ha iniciado una orden de pago en el
sistema,

—

«plataforma compartida única» [Single Shared Platform (SSP)]: la infraestructura técnica única proporcionada por los
bancos centrales del Eurosistema proveedores de la plataforma compartida única,

—

«procedimiento de insolvencia» (insolvency proceedings): los definidos en el artículo 2, letra j), de la Directiva sobre la
firmeza de la liquidación,

—

«proveedor del servicio de red» (network service provider): la empresa designada por el Consejo de Gobierno del BCE para
facilitar la red de conexiones informáticas destinada a cursar mensajes de pago en TARGET2,

—

«servicio AL» (AL mode): servicio consistente en la agregación de la liquidez disponible en cuentas del módulo de
pagos,

—

«servicio IC» (CAI mode): la provisión de información consolidada sobre las cuentas del módulo de pagos por medio
del MIC,

—

«sistema integrante de TARGET2» (TARGET2 component system): cualquiera de los sistemas de liquidación bruta en
tiempo real (SLBTR), de los bancos centrales, que forman parte de TARGET2,

—

«sistema vinculado» [ancillary system (AS)]: el sistema gestionado por una entidad establecida en el Espacio Económico
Europeo (EEE) y sujeta a la supervisión o vigilancia de una autoridad competente, en el que se intercambian o
compensan pagos o instrumentos financieros, mientras que las obligaciones dinerarias resultantes se liquidan en
TARGET2 conforme a lo dispuesto en la Orientación BCE/2007/2 y en la relación jurídica bilateral entre el sistema
vinculado y el banco central pertinente,

—

«sucursal» (branch): una sucursal en el sentido de [insértese la disposición de derecho interno por la que se aplica el
artículo 4, apartado 3, de la Directiva bancaria],

—

«supuesto de ejecución» (enforcement event), con respecto a un miembro del grupo AL:

—

a)

todo supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 34, apartado 1;

b)

cualquier otro supuesto de incumplimiento u otra índole a que se refiere el artículo 34, apartado 2, en relación
con el cual el [insértese el nombre del banco central] hubiera decidido, teniendo en cuenta la gravedad del
supuesto de incumplimiento u otra índole, que [insértese si procede: [se deberá ejecutar una prenda conforme a
lo dispuesto en el artículo 25 ter] [se deberán ejecutar los activos de garantía conforme a lo dispuesto en el
artículo 25 quater] y] se deberá producir una compensación de derechos conforme a lo dispuesto en el
artículo 26, o

c)

toda decision de suspender o poner término al acceso al crédito intradía,

«supuesto de incumplimiento» (event of default): toda circunstancia inminente o actual que pueda poner en peligro el
cumplimiento por el participante de las obligaciones que le imponen las Condiciones u otras normas aplicables a las
relaciones entre el participante y [insértese el nombre del banco central] u otro banco central. Entre estas
circunstancias se incluyen las siguientes:
a)

que el participante deje de cumplir los criterios de acceso del artículo 4, o los requisitos del artículo 8,
apartado 1, letra a), inciso i), de las Condiciones;
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b)

apertura de un procedimiento de insolvencia respecto del participante;

c)

presentación de una solicitud de apertura de un procedimiento de los referidos en la letra b);

d)

declaración escrita del participante sobre su incapacidad para pagar todas o parte de sus deudas o para cumplir
sus obligaciones relacionadas con el crédito intradía;

e)

celebración por el participante de un acuerdo o convenio general voluntario con sus acreedores;

f)

que el participante sea insolvente o incapaz de pagar sus deudas, o que su banco central así lo considere;

g)

que el saldo acreedor del participante en su cuenta del módulo de pagos o todos o buena parte de sus activos
estén sujetos a una orden de bloqueo, embargo, ejecución o cualquier otro procedimiento destinado a proteger
el interés público o los derechos de los acreedores del participante;

h)

que se haya suspendido o haya terminado la participación del participante en otro sistema integrante de
TARGET2 o en un sistema vinculado;

i)

que sean incorrectas o falsas cualesquiera aseveraciones sustanciales o manifestaciones precontractuales que el
participante ha formulado o se presume que ha formulado en virtud de la ley aplicable;

j)

cesión por el participante de todos o una parte sustancial de sus activos,

—

«suspensión» (suspension): la interrupción de los derechos y obligaciones de un participante por el tiempo que
determine [insértese el nombre del banco central],

—

«TARGET2»: el conjunto formado por todos los sistemas integrantes de TARGET2 de los bancos centrales,

—

«TARGET2 CUG» (grupo cerrado de usuarios): el subconjunto formado por los clientes del proveedor del servicio de
red agrupados para utilizar los servicios y productos pertinentes del proveedor del servicio de red al acceder al módulo
de pagos,

—

«TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país]»: el sistema integrante de TARGET2 de [insértese el nombre
del banco central],

—

«tipo marginal de crédito» (marginal lending rate): el tipo de interés aplicable a la facilidad marginal de crédito,

—

«titular de BIC accesible» (addressable BIC holder): la entidad que: a) posee un código de identificación bancaria (BIC); b)
no está reconocida como participante indirecto, y c) es un corresponsal o cliente de un participante directo, o una
sucursal de un participante directo o indirecto, y puede cursar órdenes de pago a un sistema integrante de TARGET2, y
recibir pagos de él, por intermedio del participante directo.
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Artículo 2
Apéndices

1.

Los siguientes apéndices son parte integrante de las Condiciones:

Apéndice I: Especificaciones técnicas del procesamiento de órdenes de pago
Apéndice II: Sistema de compensación de TARGET2
Apéndice III: Términos de referencia a los que deberán ajustarse los dictámenes jurídicos de capacidad y país
Apéndice IV: Procedimientos de contingencia y continuidad operativa
Apéndice V: Calendario de funcionamiento
Apéndice VI: Comisiones y facturación
Apéndice VII: Acuerdo para la agregación de liquidez.
2. En caso de conflicto o disconformidad entre los apéndices y las demás disposiciones de las Condiciones prevalecerán las
segundas.
Artículo 3
Descripción general de TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] y TARGET2
1.

TARGET2 proporciona para los pagos en euros una liquidación bruta en tiempo real y en dinero del banco central.

2.

En TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] se procesan las órdenes de pago siguientes:

a) las órdenes de pago que son consecuencia directa de las operaciones de política monetaria del Eurosistema o están
relacionadas con esas operaciones;
b) la liquidación del componente en euros de las operaciones de divisas del Eurosistema;
c) la liquidación de transferencias en euros resultantes de operaciones en sistemas de compensación de grandes pagos
transfronterizos;
d) la liquidación de transferencias en euros resultantes de operaciones en sistemas de pequeños pagos en euros de
importancia sistémica;
e) cualquier otra orden de pago en euros dirigida a un participante en TARGET2.
3. TARGET2 se establece y funciona sobre la base de la plataforma compartida única. El Eurosistema determina la
configuración y características técnicas de la plataforma compartida única. Los servicios de la plataforma compartida única
los proporcionan, en beneficio de los bancos centrales del Eurosistema y mediante acuerdos específicos, los bancos centrales
proveedores de la plataforma compartida única.
4. [Insértese el nombre del banco central] es el proveedor de servicios con arreglo a las Condiciones. Las acciones y
omisiones de los bancos centrales proveedores de la plataforma compartida única se considerarán acciones y omisiones de
[insértese el nombre del banco central], de las cuales este será responsable conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de las
Condiciones. La participación conforme a las Condiciones no originará relación contractual alguna entre los participantes y
los bancos centrales proveedores de la plataforma compartida única cuando actúan en condición de tales. Las instrucciones,
los mensajes o la información que los participantes reciben de la plataforma compartida única o envían a ella en relación
con los servicios prestados conforme a las Condiciones se considerarán recibidos de [insértese el nombre del banco central]
o enviados a él.
5. TARGET2 se estructura jurídicamente como una multiplicidad de sistemas de pago formada por todos los sistemas
integrantes de TARGET2 designados como «sistemas» conforme a las normas que incorporan al derecho interno la Directiva
sobre la firmeza de la liquidación. TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] ha sido designado como «sistema»
en [insértese la disposición pertinente por la que se aplica la Directiva sobre la firmeza de la liquidación].
6. La participación en TARGET2 tiene lugar mediante la participación en un sistema integrante de TARGET2. Las
Condiciones describen los derechos y obligaciones recíprocos de los participantes en TARGET2-[insértese la referencia al
banco central/país] y [insértese el nombre del banco central]. Las normas sobre el procesamiento de órdenes de pago
(título IV) se aplican a toda orden de pago cursada y todo pago recibido por un participante en TARGET2.
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TÍTULO II
PARTICIPACIÓN
Artículo 4
Criterios de acceso

1. Pueden ser participantes directos en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] las siguientes clases de
entidades:
a) las entidades de crédito establecidas en el EEE, incluso cuando actúan por medio de una sucursal establecida en el EEE;
b) las entidades de crédito establecidas fuera del EEE, siempre que actúen por medio de una sucursal establecida en el EEE;
c) los BCN de los Estados miembros de la UE y el BCE.
2. [Insértese el nombre del banco central] podrá discrecionalmente admitir también como participantes directos a las
siguientes clases de entidades:
a) los departamentos del tesoro de la administración central o regional de los Estados miembros que operen en los
mercados monetarios;
b) las entidades del sector público de los Estados miembros autorizadas a mantener cuentas de clientes;
c) las empresas de servicios de inversión establecidas en el EEE;
d) las entidades que prestan servicios de compensación o liquidación que estén establecidas en el EEE y estén sujetas a la
vigilancia de una autoridad competente;
e) las entidades de crédito o de las clases enumeradas en las letras a) a d), a condición de que estén establecidas en un país
con el que la Comunidad Europea haya celebrado un convenio monetario que les dé acceso a los sistemas de pago de la
Comunidad Europea, con sujeción a las condiciones establecidas en el convenio monetario y siempre que el régimen
jurídico aplicable en ese país sea equivalente a la legislación comunitaria correspondiente.
3. No podrán participar en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] las entidades de dinero electrónico a
que se refiere [insértense las disposiciones de derecho interno por las que se aplica el artículo 1, apartado 3, letra a), de la
Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de
las entidades de dinero electrónico y su ejercicio (6)].
Artículo 5
Participantes directos
1. Los participantes directos en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] cumplirán los requisitos
establecidos en el artículo 8, apartados 1 y 2. Los participantes directos tendrán al menos una cuenta del módulo de pagos
con [insértese el nombre del banco central].
2. Los participantes directos podrán designar titulares de BIC accesibles con independencia del lugar donde estén
establecidos.
3. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 6, los participantes directos podrán designar a entidades como participantes
indirectos.
4.

Podrá darse acceso de cuenta múltiple a sucursales conforme a lo siguiente:

a) una entidad de crédito en el sentido del artículo 4, apartado 1, letras a) o b), admitida como participante directo, podrá
dar acceso a su cuenta del módulo de pagos a una o varias de sus sucursales establecidas en el EEE a fin de cursar
órdenes de pago o recibir pagos directamente, siempre que se haya informado de ello a [insértese el nombre del banco
central];
b) si una sucursal de una entidad de crédito ha sido admitida como participante directo, las demás sucursales de la misma
entidad o su sede central, a condición de que estén establecidas en el EEE, podrán acceder a la cuenta del módulo de
pagos de la sucursal siempre que esta haya informado a [insértese el nombre del banco central].
(6)

DO L 275 de 27.10.2000, p. 39.
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Artículo 6
Participantes indirectos

1. Toda entidad de crédito establecida en el EEE podrá celebrar un contrato con un participante directo que sea una entidad
de crédito en el sentido del artículo 4, apartado 1, letras a) o b), o un banco central, a fin de cursar órdenes de pago o recibir
pagos y liquidarlos por medio de la cuenta del módulo de pagos del participante directo. TARGET2-[insértese la referencia al
banco central/país] reconocerá a los participantes indirectos registrando su participación indirecta en el directorio de
TARGET2 que se describe en el artículo 9.
2. Si un participante indirecto y un participante directo que es entidad de crédito en el sentido del artículo 4, apartado 1,
letras a) o b), pertenecen al mismo grupo, el participante directo podrá autorizar expresamente al participante indirecto a
utilizar directamente la cuenta del módulo de pagos del participante directo para cursar órdenes de pago o recibir pagos en
forma de acceso de cuenta múltiple respecto de un grupo.
Artículo 7
Responsabilidad del participante directo
1. A efectos interpretativos, las órdenes de pago cursadas, o los pagos recibidos, por participantes indirectos conforme al
artículo 6, y por sucursales conforme al artículo 5, apartado 4, se considerarán cursadas o recibidos por el propio
participante directo.
2. Esas órdenes de pago obligarán al participante directo, con independencia del contenido o del incumplimiento de los
contratos u otros negocios jurídicos celebrados entre ese participante y cualquiera de las entidades a que se refiere el
apartado 1.
Artículo 8
Procedimiento de solicitud
1.

A fin de participar en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país], los solicitantes deberán:

a) cumplir los siguientes requisitos técnicos:
i)

instalar, gestionar, manejar y vigilar la infraestructura informática necesaria para conectarse a TARGET2-[insértese
la referencia al banco central/país] y cursar en él órdenes de pago, y garantizar la seguridad de esa infraestructura.
Sin perjuicio de su responsabilidad exclusiva, los solicitantes podrán servirse de terceros para cumplir este requisito.
En particular, los solicitantes celebrarán un contrato con el proveedor del servicio de red a fin de obtener la
conexión y admisiones necesarias conforme a las especificaciones técnicas del apéndice I,

ii) haber superado las pruebas exigidas por [insértese el nombre del banco central];
b) cumplir los siguientes requisitos jurídicos:
i)

presentar un dictamen jurídico de capacidad en la forma establecida en el apéndice III, salvo que [insértese el
nombre del banco central] ya haya obtenido en otro contexto la información y las declaraciones que deban
facilitarse por medio del dictamen jurídico de capacidad,

ii) en caso de las entidades del artículo 4, apartado 1, letra b), presentar un dictamen jurídico de país en la forma
establecida en el apéndice III, salvo que [insértese el nombre del banco central] ya haya obtenido en otro contexto la
información y las declaraciones que deban facilitarse por medio del dictamen jurídico de país.
2. Los solicitantes dirigirán sus solicitudes por escrito a [insértese el nombre del banco central], adjuntando como mínimo
los documentos o la información siguientes:
a) los formularios cumplimentados de recopilación de datos estáticos que les facilite [insértese el nombre del banco
central];
b) el dictamen jurídico de capacidad, si lo requiere [insértese el nombre del banco central];
c) el dictamen jurídico de país, si lo requiere [insértese el nombre del banco central].
3. [Insértese el nombre del banco central] podrá además requerir toda información complementaria que considere
necesaria para resolver la solicitud.
4.

[Insértese el nombre del banco central] rechazará la solicitud si se da alguna de las circunstancias siguientes:

a) no se cumplen los criterios de acceso del artículo 4;
b) no se cumplen uno o varios de los requisitos de participación establecidos en el apartado 1;
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c) a juicio de [insértese el nombre del banco central], la participación solicitada pondría en peligro la estabilidad, fiabilidad
y seguridad generales de TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] o de cualquier otro sistema integrante
de TARGET2, o comprometería el desempeño por [insértese el nombre del banco central] de sus funciones conforme se
establecen en [referencia al derecho interno aplicable] y en los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del
Banco Central Europeo.
5. En el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, [insértese el nombre del banco central] comunicará por escrito
su decisión al solicitante. Si [insértese el nombre del banco central] requiriera información complementaria conforme a lo
dispuesto en el apartado 3, comunicará su decisión al solicitante en el plazo de un mes desde la recepción de esa
información complementaria. La decisión por la que se rechace la solicitud será motivada.
Artículo 9
Directorio de TARGET2
1.

El directorio de TARGET2 es la base de datos de los BIC utilizados para direccionar las órdenes de pago a:

a) los participantes en TARGET2 y sus sucursales con acceso de cuenta múltiple;
b) los participantes indirectos en TARGET2, incluidos los que tienen acceso de cuenta múltiple;
c) los titulares de BIC accesibles de TARGET2.
El directorio se actualizará semanalmente.
2.

Los BIC se publicarán en el directorio de TARGET2 a menos que el participante solicite lo contrario.

3. Los participantes solo podrán distribuir el directorio de TARGET2 a sus sucursales y entidades con acceso de cuenta
múltiple.
4.

Las entidades a que se refiere el apartado 1, letras b) y c), utilizarán sus BIC solo respecto de un participante directo.

TÍTULO III
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Artículo 10
Obligaciones de [insértese el nombre del banco central] y los participantes
1. [Insértese el nombre del banco central] ofrecerá los servicios que se describen en el título IV. Salvo que las Condiciones
o la ley dispongan otra cosa, [insértese el nombre del banco central] utilizará todos los medios razonables a su alcance para
cumplir las obligaciones que le imponen las Condiciones, pero no estará obligado a garantizar resultados.
2.

Los participantes pagarán a [insértese el nombre del banco central] las comisiones establecidas en el apéndice VI.

3. Los participantes se asegurarán de que están conectados a TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] en
días hábiles conforme al calendario de funcionamiento del apéndice V.
4. El participante declara y certifica a [insértese el nombre del banco central] que el cumplimiento de las obligaciones que
le imponen las Condiciones no contraviene ninguna ley, reglamento o estatuto que le sea aplicable ni acuerdo alguno al que
esté vinculado.
Artículo 11
Cooperación e intercambio de información
1. En el desempeño de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos conforme a las Condiciones, [insértese el nombre del
banco central] y los participantes cooperarán estrechamente para asegurar la estabilidad, fiabilidad y seguridad de TARGET2[insértese la referencia al banco central/país]. Se intercambiarán la información o los documentos pertinentes para el
desempeño de sus obligaciones respectivas, y para el ejercicio de sus derechos respectivos, conforme a las Condiciones, sin
perjuicio de sus obligaciones de secreto bancario.
2. [Insértese el nombre del banco central] establecerá y mantendrá un servicio de apoyo del sistema con objeto de ayudar a
los participantes en caso de dificultades relativas a las operaciones del sistema.
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3. El Sistema de Información de TARGET2 (T2IS) ofrecerá información actualizada sobre el estado operativo de la
plataforma compartida única. El T2IS puede utilizarse para obtener información sobre cualquier acontecimiento que afecte
al funcionamiento normal de TARGET2.
4. [Insértese el nombre del banco central] podrá difundir mensajes a los participantes por medio de anuncios del MIC o
por otros medios de comunicación.
5. Los participantes actualizarán oportunamente los formularios de recopilación de datos estáticos existentes y
presentarán los nuevos formularios de recopilación de datos estáticos a [insértese el nombre del banco central]. Asimismo,
comprobarán la exactitud de la información relativa a ellos que [insértese el nombre del banco central] introduzca en
TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país].
6. Se considerará que [insértese el nombre del banco central] está autorizado a comunicar a los bancos centrales
proveedores de la plataforma compartida única toda información relativa a los participantes que estos bancos necesiten en
calidad de administradores del servicio, con arreglo al contrato celebrado con el proveedor del servicio de red.
7. Los participantes informarán a [insértese el nombre del banco central] de todo cambio en su capacidad jurídica y de las
modificaciones legislativas que afecten a cuestiones comprendidas en el dictamen jurídico de país a ellos referido.
8.

Los participantes informarán a [insértese el nombre del banco central] de:

a) todo nuevo participante indirecto, titular de BIC accesible o entidad con acceso de cuenta múltiple que registren;
b) todo cambio respecto de las entidades enumeradas en la letra a).
9. Los participantes informarán inmediatamente a [insértese el nombre del banco central] cuando incurran en un supuesto
de incumplimiento.

TÍTULO IV
GESTIÓN DE LAS CUENTAS DEL MÓDULO DE PAGOS Y PROCESAMIENTO DE ÓRDENES DE PAGO
Artículo 12
Apertura y gestión de las cuentas del módulo de pagos
1. [Insértese el nombre del banco central] abrirá y gestionará al menos una cuenta del módulo de pagos y, si procede,
subcuentas, para cada participante.
2.

[Insértese si procede: No se permitirá tener saldo deudor en las cuentas del módulo de pagos].

3. [Insértese si procede: Al inicio y al final del día hábil las cuentas del módulo de pagos registrarán un saldo igual a cero.
Se presumirá que los participantes han dado instrucciones a [insértese el nombre del banco central] para que transfiera todo
el saldo al final del día hábil a la cuenta designada por el participante].
4. [Insértese si procede: Al inicio del siguiente día hábil ese saldo se volverá a transferir a la cuenta del módulo de pagos del
participante].
5. Las cuentas del módulo de pagos y sus subcuentas no serán remuneradas salvo que se utilicen para mantener reservas
mínimas, en cuyo caso, el cálculo y pago de la remuneración de las tenencias de reservas mínimas se regirá por el
Reglamento (CE) no 2531/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, relativo a la aplicación de las reservas mínimas por
el Banco Central Europeo (7), y el Reglamento BCE/2003/9, de 12 de septiembre de 2003, relativo a la aplicación de las
reservas mínimas (8).
6. Además de para liquidar órdenes de pago en el módulo de pagos, las cuentas del módulo de pagos podrán utilizarse
para liquidar órdenes de pago a cuentas locales y desde cuentas locales, de acuerdo con las normas que establezca [insértese
el nombre del banco central].
7. Los participantes utilizarán el MIC para obtener información sobre sus posiciones de liquidez. [Insértese el nombre del
banco central] facilitará un extracto diario de las cuentas a todo participante que haya optado por este servicio.
(7)
(8)

DO L 318 de 27.11.1998, p. 1.
DO L 250 de 2.10.2003, p. 10.
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Artículo 13
Clases de órdenes de pago
Se clasifican como órdenes de pago a efectos de TARGET2 las siguientes:
a) órdenes de transferencia;
b) órdenes de adeudo directo ejecutadas en virtud de una autorización de adeudo directo;
c) órdenes de traspaso de liquidez.
Artículo 14
Validación y rechazo de órdenes de pago
1. Las órdenes de pago que presenten los participantes se considerarán validadas por [insértese el nombre del banco
central] si se dan las condiciones siguientes:
a) que el mensaje de pago cumpla las normas establecidas por el proveedor del servicio de red;
b) que el mensaje de pago cumpla las normas y condiciones de formato de TARGET2-[insértese la referencia al banco
central/país] y pase la comprobación contra entradas duplicadas que se describe en el apéndice I;
c) cuando se haya suspendido la participación del pagador o del beneficiario en el sistema integrante de TARGET2, que se
haya obtenido el consentimiento expreso del banco central del participante objeto de suspensión.
2. [Insértese el nombre del banco central] rechazará inmediatamente toda orden de pago que no cumpla las condiciones
establecidas en el apartado 1. [Insértese el nombre del banco central] informará al participante del rechazo de una orden de
pago conforme a lo dispuesto en el apéndice I.
Artículo 15
Normas sobre prioridades para ordenar pagos
1.

El participante ordenante calificará cada orden de pago conforme a lo siguiente:

a) orden de pago normal (prioridad 2);
b) orden de pago urgente (prioridad 1);
c) orden de pago muy urgente (prioridad 0).
La orden de pago que carezca de calificación de prioridad se procesará como orden de pago normal.
2.

Solo podrán calificar una orden como orden de pago muy urgente:

a) los bancos centrales;
b) los participantes, en caso de pagos a (y desde) CLS International Bank y órdenes de traspaso de liquidez a favor de
sistemas vinculados.
Toda instrucción de pago cursada por un sistema vinculado por medio de la Interfaz para Sistemas Vinculados a fin de hacer
un adeudo o abono en las cuentas del módulo de pagos de los participantes se considerará una orden de pago muy urgente.
3. En cuanto a las órdenes de pago normales y urgentes, el pagador podrá modificar su prioridad por medio del MIC con
efecto inmediato. No se podrá modificar la prioridad de las órdenes de pago muy urgentes.
Artículo 16
Límites de liquidez
1. Los participantes podrán limitar el uso de la liquidez disponible para órdenes de pago en relación con otros
participantes en TARGET2 salvo los bancos centrales, para lo cual podrán establecer límites bilaterales o multilaterales. Estos
límites solo podrán establecerse respecto de las órdenes de pago normales.
2. Solo podrán establecerse límites conjuntos por un grupo AL o en relación con un grupo AL. No se establecerán límites
en relación con una sola cuenta del módulo de pagos de un miembro de un grupo AL ni por los miembros de un grupo AL
entre sí.
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3. Al establecer un límite bilateral, el participante da instrucciones a [insértese el nombre del banco central] para que no
liquide una orden de pago validada si la suma de sus órdenes de pago normales que tengan por finalidad la puesta de fondos
a disposición de otro participante en TARGET2 en su cuenta del módulo de pagos, menos la suma de todos los pagos
normales y urgentes procedentes de la cuenta del módulo de pagos de ese participante en TARGET2, excede del límite
bilateral.
4. Un participante podrá establecer un límite multilateral para toda relación no sujeta a límites bilaterales. Solo puede
establecerse un límite multilateral si el participante ha establecido al menos un límite bilateral. Cuando un participante
establece un límite multilateral, da instrucciones a [insértese el nombre del banco central] para que no liquide una orden de
pago validada si la suma de sus órdenes de pago normales que tengan por finalidad la puesta a disposición de fondos en las
cuentas del módulo de pagos de todos los participantes en TARGET2 respecto de los cuales no se ha establecido un límite
bilateral, menos la suma de todos los pagos normales y urgentes procedentes de las cuentas del módulo de pagos de esos
participantes en TARGET2, excede del límite multilateral.
5. El importe mínimo de cualquiera de los límites será de 1 millón EUR. Se considerará que no se ha establecido ningún
límite cuando el importe del límite bilateral o multilateral sea igual a cero. No se establecerán límites de importes
comprendidos entre cero y 1 millón EUR.
6. Los límites podrán modificarse en tiempo real, con efecto inmediato o a partir del siguiente día hábil, por medio del
MIC. Si el límite se cambia a cero, no podrá cambiarse de nuevo el mismo día hábil. El establecimiento de un límite bilateral
o multilateral nuevo solo será efectivo a partir del siguiente día hábil.
Artículo 17
Mecanismos de reserva de liquidez
1.

Los participantes podrán, por medio del MIC, reservar liquidez para órdenes de pago urgentes y muy urgentes.

2. El gestor del grupo AL solo podrá reservar liquidez para el grupo AL en su conjunto. No se reservará liquidez para
cuentas individuales dentro de un grupo AL.
3. Al solicitar que se reserve cierto volumen de liquidez para órdenes de pago muy urgentes, el participante da
instrucciones a [insértese el nombre del banco central] para que solo liquide órdenes de pago normales y urgentes si se
dispone de liquidez una vez deducida la cantidad reservada para órdenes de pago muy urgentes.
4. Al solicitar que se reserve cierto volumen de liquidez para órdenes de pago urgentes, el participante da instrucciones a
[insértese el nombre del banco central] para que solo liquide órdenes de pago normales si se dispone de liquidez una vez
deducida la cantidad reservada para órdenes de pago urgentes y muy urgentes.
5. Una vez recibida la solicitud de reserva, [insértese el nombre del banco central] comprobará si el volumen de liquidez de
la cuenta del módulo de pagos del participante es suficiente para cubrir la reserva. En caso contrario, solo se reservará la
liquidez disponible en la cuenta del módulo de pagos del participante. El resto de la reserva de liquidez solicitada no se
reservará ulteriormente de manera automática aunque el importe de la liquidez disponible en la cuenta del módulo de pagos
del participante alcance el nivel de la solicitud inicial de reserva.
6. El nivel de la reserva de liquidez podrá modificarse. Los participantes podrán solicitar, por medio del MIC, que se
reserven nuevos volúmenes de liquidez con efecto inmediato o a partir del siguiente día hábil.
Artículo 18
Momento de liquidación predeterminado
1. Los participantes ordenantes podrán predeterminar el momento de liquidación de las órdenes de pago dentro de un día
hábil por medio del indicador del momento inicial de adeudo o el indicador del momento límite de adeudo.
2. Cuando se utiliza el indicador del momento inicial de adeudo, la orden de pago validada se guarda y solo se considera
disponible para la liquidación en el momento predeterminado.
3. Cuando se utiliza el indicador del momento límite de adeudo, la orden de pago validada se devolverá como no liquidada
si no puede liquidarse en el momento de adeudo predeterminado o antes de ese momento. El participante ordenante recibirá
una notificación automática, por medio del MIC, 15 minutos antes del momento de adeudo predeterminado. El participante
ordenante podrá también utilizar el indicador del momento límite de adeudo a los solos fines de alerta, en cuyo caso la
orden de pago correspondiente no se devolverá.
4. Los participantes ordenantes podrán modificar por medio del MIC el indicador del momento inicial de adeudo y el
indicador del momento límite de adeudo.
5.

Los detalles técnicos se establecen en el apéndice I.
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Artículo 19
Órdenes de pago cursadas con antelación
1. Las órdenes de pago podrán cursarse con una antelación máxima de cinco días hábiles antes de la fecha de liquidación
especificada (órdenes de pago almacenadas).
2. Las órdenes de pago almacenadas serán validadas y se considerarán disponibles para la liquidación en la fecha
especificada por el participante ordenante, al comienzo de la fase de procesamiento diurno a que se refiere el apéndice V.
Estas órdenes de pago se procesarán por delante de las demás de igual prioridad.
3. El artículo 15, apartado 3, el artículo 22, apartado 2, y el artículo 29, apartado 1, letra a), se aplicarán mutatis mutandis a
las órdenes de pago almacenadas.
Artículo 20
Liquidación de órdenes de pago disponibles para la liquidación
1. Salvo que los participantes ordenantes hayan predeterminado el momento de liquidación conforme a lo dispuesto en el
artículo 18, las órdenes de pago validadas se liquidarán inmediatamente o, a más tardar, al final del día hábil en el que fueron
validadas, siempre que haya fondos suficientes en la cuenta del módulo de pagos del pagador y sin perjuicio de los límites y
reservas de liquidez establecidos conforme a los artículos 16 y 17.
2.

Los fondos podrán proceder:

a) de la liquidez disponible en la cuenta del módulo de pagos, o
b) de la recepción de pagos de otros participantes en TARGET2, sin perjuicio de los procedimientos de optimización que
sean aplicables.
3. Las órdenes de pago muy urgentes se someterán al principio denominado «FIFO» (first in, first out). Esto significa que las
órdenes de pago muy urgentes se liquidarán por orden cronológico. Las órdenes de pago urgentes y normales no se
liquidarán mientras haya órdenes de pago muy urgentes en espera.
4. Las órdenes de pago urgentes también se someterán al principio FIFO. Las órdenes de pago normales no se liquidarán
mientras haya órdenes de pago urgentes y muy urgentes en espera.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4, las órdenes de pago de prioridad inferior (o de igual prioridad pero
validadas más tarde) podrán liquidarse antes que las órdenes de pago de prioridad superior (o de igual prioridad pero
validadas antes) si las primeras pueden compensarse con pagos pendientes de recepción de manera que el saldo constituya
un incremento de liquidez para el pagador.
6. Las órdenes de pago normales se liquidarán al margen del principio FIFO; esto es, podrán liquidarse inmediatamente
(aunque haya otras órdenes de pago normales en espera validadas con anterioridad), en contra por tanto del principio FIFO,
siempre que se disponga de fondos suficientes.
7.

Los detalles sobre la liquidación de órdenes de pago disponibles para la liquidación se recogen en el apéndice I.
Artículo 21
Liquidación y devolución de órdenes de pago en espera

1. Las órdenes de pago disponibles para la liquidación que no se liquiden inmediatamente se colocarán en espera con la
prioridad con que el participante ordenante las haya calificado conforme al artículo 15.
2. [Insértese el nombre del banco central] podrá utilizar los procedimientos de optimización descritos en el apéndice I
para optimizar la liquidación de las órdenes de pago en espera.
3. El pagador podrá variar la posición de las órdenes de pago en espera (es decir, reordenarlas) por medio del MIC. Las
órdenes de pago en espera podrán moverse al principio o al final de la cola correspondiente, con efecto inmediato, en
cualquier momento de la fase de procesamiento diurno a que se refiere el apéndice V.
4. Las órdenes de traspaso de liquidez cursadas por medio del MIC se devolverán inmediatamente como no liquidadas si
no se dispone de liquidez suficiente. Las otras órdenes de pago se devolverán como no liquidadas si no pueden liquidarse a
más tardar en las horas límite establecidas en el apéndice V para el tipo de mensaje correspondiente.
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Artículo 22
Momento de aceptación e irrevocabilidad de las órdenes de pago cursadas al sistema
1. A efectos de la primera frase del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación y [insértese la
referencia a las disposiciones de derecho interno por las que se aplica el mencionado artículo de esa directiva], las órdenes de
pago cursadas a TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] se considerarán aceptadas en el momento en que se
haga el adeudo en la cuenta del módulo de pagos del participante correspondiente.
2. Las órdenes de pago podrán revocarse hasta el momento de su aceptación conforme al apartado 1. Las órdenes de pago
incluidas en uno de los algoritmos a que se refiere el apéndice I no podrán revocarse mientras el algoritmo esté en marcha.

TÍTULO V
FONDO DE LIQUIDEZ
Artículo 23
Servicios de fondo de liquidez
[Insértese el nombre del banco central] ofrecerá un servicio de información consolidada (IC) y un servicio de agregación de
liquidez (AL).
Artículo 24
Servicio de información consolidada
1.

Podrán utilizar el servicio IC:

a) una entidad de crédito o sus sucursales (participen o no en el mismo sistema integrante de TARGET2), siempre que
tengan varias cuentas del módulo de pagos identificadas por BIC diferentes;
b) dos o más entidades de crédito pertenecientes al mismo grupo o sus sucursales, siempre que cada una ellas tenga una o
más cuentas del módulo de pagos identificadas por BIC diferentes.
2. a) Con el servicio IC, se proporciona a cada miembro del grupo IC y a su respectivo BCN la lista de las cuentas del
módulo de pagos de los miembros del grupo, así como la información adicional siguiente, consolidada al nivel del
grupo IC:
i)

líneas de crédito intradía (si procede),

ii) saldos, incluidos los de las subcuentas,
iii) volumen de actividad,
iv) pagos liquidados, y
v) órdenes de pago en espera.
b) El gestor del grupo IC y su respectivo banco central tendrán acceso a la información sobre cada uno de los puntos
que anteceden en relación con cualquier cuenta del módulo de pagos del grupo IC.
c) La información a que se refiere este apartado se proporcionará por medio del MIC.
3. El gestor del grupo IC podrá iniciar por medio del MIC traspasos de liquidez entre las cuentas del módulo de pagos,
incluidas sus subcuentas, que formen parte del mismo grupo IC.
4. El grupo IC podrá también comprender cuentas del módulo de pagos incluidas en un grupo AL, en cuyo caso, todas las
cuentas del módulo de pagos del grupo AL formarán parte del grupo IC.
5. Si dos o más cuentas del módulo de pagos forman parte de un grupo AL y, al mismo tiempo, de un grupo IC (que
comprenda otras cuentas del módulo de pagos), las normas aplicables al grupo AL prevalecerán en lo que respecta a las
relaciones dentro del grupo AL.
6. Un grupo IC que comprenda cuentas del módulo de pagos de un grupo AL podrá nombrar a un gestor del grupo IC
distinto del gestor del grupo AL.
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7. El procedimiento de obtención de autorización para utilizar el servicio AL, que se establece en el artículo 25,
apartados 4 y 5, se aplicará mutatis mutandis al procedimiento de obtención de autorización para utilizar el servicio IC.
Artículo 25
Servicio de agregación de liquidez
1.

Podrán utilizar el servicio AL:

a) una entidad de crédito o sus sucursales (participen o no en el mismo sistema integrante de TARGET2), siempre que
estén establecidas en la zona del euro y tengan varias cuentas del módulo de pagos identificadas por BIC diferentes;
b) las sucursales establecidas en la zona del euro (participen o no en el mismo sistema integrante de TARGET2) de una
entidad de crédito establecida fuera de la zona del euro, siempre que esas sucursales tengan varias cuentas del módulo de
pagos identificadas por BIC diferentes;
c) dos o más entidades de crédito de las referidas en la letra a) o las sucursales referidas en la letra b) que pertenezcan al
mismo grupo.
En los casos referidos en las letras a) a c) se requerirá además que las entidades o sucursales hayan celebrado acuerdos de
crédito intradía con el BCN participante respectivo.
2. En el servicio AL, para comprobar si una orden de pago tiene cobertura suficiente, se agrega la liquidez disponible en las
cuentas del módulo de pagos de todos los miembros del grupo AL. Sin embargo, la relación bilateral de cuenta del módulo
de pagos entre el miembro del grupo AL y su BCN AL seguirá sujeta a las normas del sistema integrante de TARGET2
pertinente, sin perjuicio de las modificaciones establecidas en el acuerdo AL. El crédito intradía concedido a cualquier
miembro del grupo AL en su cuenta del módulo de pagos podrá cubrirse mediante la liquidez disponible en las otras cuentas
del módulo de pagos de ese miembro del grupo AL o en las cuentas del módulo de pagos de otros miembros del grupo AL
con el mismo u otro BCN AL.
3. Para poder utilizar el servicio AL, uno o varios participantes en TARGET2 que cumplan los criterios del apartado 1
celebrarán un acuerdo AL con [insértese el nombre del banco central] y, si procede, con otros bancos centrales de los
sistemas integrantes de TARGET2 en los que participen otros miembros del grupo AL. Un participante en TARGET2 solo
podrá celebrar un único acuerdo AL en relación con una determinada cuenta del módulo de pagos. El acuerdo AL se ajustará
al modelo pertinente del apéndice VII.
4. Cada grupo AL designará a un gestor del grupo AL. Si el grupo AL está formado por un solo participante, este será el
gestor del grupo AL. El gestor del grupo AL dirigirá al BCN gestor una solicitud de utilización del servicio AL por escrito
(incluidos los formularios de recopilación de datos estáticos proporcionados por [insértese el nombre del banco central]),
junto con el acuerdo AL formalizado siguiendo el modelo proporcionado por el BCN gestor. Los demás miembros del grupo
AL dirigirán sus solicitudes por escrito (incluidos los formularios de recopilación de datos estáticos proporcionados por
[insértese el nombre del banco central]) a sus respectivos BCN AL. El BCN gestor podrá solicitar la información o
documentación complementaria que considere apropiada para resolver la solicitud. Además, el BCN gestor, de acuerdo con
los demás BCN AL, podrá exigir que se incorpore al acuerdo AL cualquier disposición complementaria que considere
apropiada para garantizar el debido y oportuno cumplimiento por todos los miembros del grupo AL de sus obligaciones
presentes o futuras para con cualquier BCN AL.
5. El BCN gestor comprobará si los solicitantes cumplen los requisitos para formar un grupo AL y si el acuerdo AL se ha
formalizado debidamente. Para ello, el BCN gestor podrá coordinarse con los demás BCN AL. La decisión del BCN gestor se
dirigirá por escrito al gestor del grupo AL dentro del mes siguiente a la recepción de la solicitud a que se refiere el apartado 4
por el BCN gestor, o, si el BCN gestor ha solicitado información complementaria, dentro del mes siguiente a la recepción de
la información por el BCN gestor. El rechazo de la solicitud será motivado.
6.

Los miembros del grupo AL tendrán automáticamente acceso al servicio IC.

7. Se accederá a la provisión de información y a todas las medidas interactivas de control dentro del grupo AL por medio
del MIC.
[Insértese si procede:
Artículo 25 bis
Prenda/Ejecución
1. Los derechos presentes y futuros de [insértese el nombre del banco central] derivados de su relación jurídica con un
miembro de un grupo AL y garantizados mediante [insértese el término que corresponda: prenda/garantía flotante]
conforme al artículo 36, apartados 1 y 2, de las Condiciones, comprenderán los derechos de [insértese el nombre del banco
central] frente a ese miembro del grupo AL que nazcan del acuerdo AL en el que ambos son parte.
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2. [Insértese si lo exige la ley de la jurisdicción pertinente: Sin perjuicio de lo dispuesto en el acuerdo AL, la prenda no
impedirá al participante utilizar el efectivo depositado en su cuenta o cuentas del módulo de pagos durante el día hábil.]
3. [Insértese si lo exige la ley de la jurisdicción pertinente: Cláusula de afectación especial: el miembro del grupo AL afecta
el efectivo depositado en su cuenta del módulo de pagos al cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de [insértese la
referencia a las disposiciones de aplicación de las Condiciones uniformes].]]
[Si procede y lo exige la ley de la jurisdicción pertinente:
Artículo 25 ter
Ejecución de la prenda
Sucedido un supuesto de ejecución, [insértese el nombre del banco central] tendrá un derecho ilimitado de ejecución de la
prenda sin necesidad de preaviso, [insértese si se considera apropiado conforme a la ley de la jurisdicción pertinente: con
arreglo a [insértense las disposiciones pertinentes del derecho interno que rigen la ejecución de la prenda]].]
[Si procede y lo exige la ley de la jurisdicción pertinente:
Artículo 25 quater
Ejecución de los activos de garantía
Sucedido el supuesto de ejecución, [insértese el nombre del banco central] podrá liquidar los activos de garantía conforme a
lo dispuesto en el artículo 36.]
Artículo 26
Compensación de derechos conforme al artículo 36, apartados 4 y 5
Sucedido un supuesto de ejecución, los derechos de [insértese el nombre del banco central] frente a ese miembro del grupo
AL serán automática e inmediatamente exigibles y quedarán sujetos a las normas de compensación del artículo 36,
apartados 4 y 5, de las Condiciones.

TÍTULO VI
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y CASOS DE CONTINGENCIA
Artículo 27
Procedimientos de contingencia y continuidad operativa
En caso de producirse un acontecimiento externo anormal u otro acontecimiento que afecte al funcionamiento de la
plataforma compartida única, se aplicarán los procedimientos de contingencia y continuidad operativa establecidos en el
apéndice IV.
Artículo 28
Requisitos de seguridad
1. Los participantes establecerán controles de seguridad adecuados que protejan sus sistemas del acceso y el uso no
autorizados. Los participantes serán los únicos responsables de proteger adecuadamente la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de sus sistemas.
2. Los participantes informarán a [insértese el nombre del banco central] de todo incidente relativo a la seguridad que se
produzca en su infraestructura técnica, y, si procede, de todo incidente relativo a la seguridad que se produzca en la
infraestructura técnica de terceros proveedores. [Insértese el nombre del banco central] podrá solicitar más información
sobre el incidente y, en caso necesario, solicitar que el participante tome las medidas adecuadas para evitar que vuelva a
suceder.
3. [Insértese el nombre del banco central] podrá imponer otros requisitos de seguridad a todos los participantes o a
aquellos que considere críticos.
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TÍTULO VII
EL MÓDULO DE INFORMACIÓN Y CONTROL
Artículo 29
Uso del MIC
1.

El MIC:

a) permite a los participantes acceder a la información sobre sus cuentas y gestionar la liquidez;
b) puede utilizarse para cursar órdenes de traspaso de liquidez;
c) permite a los participantes cursar órdenes de pago de suma global y de contingencia en caso de fallo de su
infraestructura de pagos.
2.

Los detalles técnicos del MIC se establecen en el apéndice I.

TÍTULO VIII
COMPENSACIÓN, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y MEDIOS DE PRUEBA
Artículo 30
Sistema de compensación
Si una orden de pago no puede liquidarse en el mismo día hábil en que ha sido validada a causa de un mal funcionamiento
técnico de TARGET2, [insértese el nombre del banco central] ofrecerá una compensación a los participantes directos
afectados conforme al procedimiento especial establecido en el apéndice II.
Artículo 31
Régimen de responsabilidad
1. En el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en las Condiciones, [insértese el nombre del banco central] y los
participantes estarán sujetos a un deber general mutuo de diligencia razonable.
2. [Insértese el nombre del banco central] responderá frente a sus participantes, en caso de fraude (incluido el dolo) o culpa
grave, de toda pérdida derivada del funcionamiento de TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país]. En caso de
culpa leve, la responsabilidad de [insértese el nombre del banco central] se limitará a los daños directos del participante, es
decir, al importe de la operación de que se trate y a los intereses no percibidos, y no incluirá los daños indirectos.
3. [Insértese el nombre del banco central] no responderá de las pérdidas que se deriven de fallos o de un mal
funcionamiento de la infraestructura técnica (incluida la infraestructura informática de [insértese el nombre del banco
central], los programas, los datos, las aplicaciones o las redes) si el fallo o el mal funcionamiento se producen a pesar de
haber adoptado [insértese el nombre del banco central] las medidas razonablemente necesarias para evitarlos y para
solucionar sus consecuencias (medidas entre las que se incluye el inicio y la conclusión de los procedimientos de
contingencia y continuidad operativa a que se refiere el apéndice IV).
4.

[Insértese el nombre del banco central] no responderá de:

a) pérdidas causadas por el participante;
b) pérdidas derivadas de acontecimientos externos que escapen al control razonable de [insértese el nombre del banco
central] (fuerza mayor).
5. Sin perjuicio de [insértense las disposiciones de derecho interno por las que se aplica la Directiva 97/5/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, relativa a las transferencias transfronterizas ( 9)], los apartados 1
a 4 se aplicarán en la medida en que pueda excluirse la responsabilidad de [insértese el nombre del banco central].
6. [Insértese el nombre del banco central] y los participantes tomarán todas las medidas razonables y factibles para mitigar
los daños o pérdidas a que se refiere el presente artículo.
(9)

DO L 43 de 14.2.1997, p. 25.
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7. Cuando sea necesario para cumplir todas o parte de las obligaciones que las Condiciones le imponen, o cuando sea una
práctica habitual en el mercado, [insértese el nombre del banco central] podrá, en su propio nombre, encargar tareas a
terceros, especialmente a proveedores de telecomunicaciones u otros servicios de red o a otras entidades. La obligación y
correspondiente responsabilidad de [insértese el nombre del banco central] se limitará a la selección y contratación de esos
terceros con arreglo a las normas aplicables. A efectos de este apartado, los bancos centrales proveedores de la plataforma
compartida única no se considerarán terceros.
Artículo 32
Medios de prueba
1. Salvo que las Condiciones dispongan otra cosa, todos los mensajes de pago y relativos al procesamiento de pagos
relacionados con TARGET2, tales como las confirmaciones de adeudos o abonos o los mensajes con extractos de cuenta,
entre [insértese el nombre del banco central] y los participantes, se efectuarán por medio del proveedor del servicio de red.
2. Los registros electrónicos o escritos de los mensajes conservados por [insértese el nombre del banco central] o por el
proveedor del servicio de red se aceptarán como medio de prueba de los pagos procesados a través de [insértese el nombre
del banco central]. La versión archivada o impresa del mensaje original del proveedor del servicio de red se aceptará como
medio de prueba, con independencia de cuál fuera la forma del mensaje original.
3. Si falla la conexión de un participante al proveedor del servicio de red, el participante utilizará los medios alternativos
de transmisión de mensajes que se establecen en el apéndice IV, en cuyo caso, la versión archivada o impresa del mensaje
producida por [insértese el nombre del banco central] tendrá la misma fuerza probatoria que el mensaje original,
independientemente de su forma.
4. [Insértese el nombre del banco central] mantendrá registros completos de las órdenes de pago cursadas y de los pagos
recibidos por los participantes durante un plazo de [insértese el exigido por la disposición de derecho interno aplicable] a
contar desde el momento en que las órdenes de pago se hayan cursado y los pagos se hayan recibido.
5. Los propios libros y registros de [insértese el nombre del banco central] (ya se lleven en papel, microfilm o microficha,
por registro electrónico o magnético, o en otra forma reproducible mecánicamente o de otro modo) se aceptarán como
medio de prueba de las obligaciones de los participantes y de los hechos o acontecimientos en que las partes se basen.

TÍTULO IX
TERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CIERRE DE CUENTAS
Artículo 33
Duración y terminación ordinaria de la participación
1. Sin perjuicio del artículo 34, la participación en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] será por tiempo
indefinido.
2. Los participantes podrán poner término a su participación en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] en
todo momento, notificándolo con un preaviso de 14 días hábiles, salvo que hubieran acordado con [insértese el nombre del
banco central] un preaviso más corto.
3. [Insértese el nombre del banco central] podrá poner término a la participación de un participante en TARGET2[insértese la referencia al banco central/país] en todo momento, notificándolo con un preaviso de tres meses, salvo que
hubiera acordado un preaviso distinto con ese participante.
4. Al terminar la participación, los deberes de confidencialidad que se establecen en el artículo 38 seguirán vigentes
durante los cinco años siguientes a la fecha de terminación.
5. Al terminar la participación, las cuentas del módulo de pagos del participante interesado se cerrarán conforme a lo
dispuesto en el artículo 35.
Artículo 34
Suspensión y terminación extraordinaria de la participación
1. La participación de un participante en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] terminará
inmediatamente sin necesidad de preaviso o se suspenderá si se da alguno de los supuestos de incumplimiento siguientes:
a) apertura de un procedimiento de insolvencia;
b) el participante ya no cumple los criterios de acceso establecidos en el artículo 4.
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2. [Insértese el nombre del banco central] podrá poner término sin necesidad de preaviso a la participación del
participante en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] o suspenderla si se da alguno de los supuestos
siguientes:

a) se producen uno o varios supuestos de incumplimiento (distintos de los establecidos en el apartado 1);

b) el participante incumple gravemente las Condiciones;

c) el participante incumple una obligación sustancial para con [insértese el nombre del banco central];

d) el participante es excluido del TARGET2 CUG o deja de ser miembro de él por otra causa;

e) se produce cualquier otra circunstancia relacionada con el participante que, a juicio de [insértese el nombre del banco
central], pone en peligro la estabilidad, fiabilidad y seguridad generales de TARGET2-[insértese la referencia al banco
central/país] o de otro sistema integrante de TARGET2, o el desempeño por [insértese el nombre del banco central] de
sus funciones conforme a [insértese la disposición de derecho interno aplicable] y a los Estatutos del Sistema Europeo de
Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.

3. Al ejercer la facultad discrecional que el apartado 2 le otorga, [insértese el nombre del banco central] tendrá en cuenta
también la gravedad de los supuestos de incumplimiento y otra índole a que se refieren las letras a) a c).

4. a) Si [insértese el nombre del banco central] suspende o pone término a la participación de un participante en
TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, [insértese el
nombre del banco central] informará de ello inmediatamente, mediante un anuncio del MIC, al participante, a los
demás bancos centrales y a los demás participantes.

b) Si [insértese el nombre del banco central] es informado por otro banco central acerca de la suspensión o
terminación de la participación de un participante en otro sistema integrante de TARGET2, [insértese el nombre del
banco central] informará de ello inmediatamente a sus participantes mediante un anuncio del MIC.

c) Una vez recibido el anuncio del MIC por los participantes, se les presumirá informados de la suspensión o
terminación de la participación del participante en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] u otro
sistema integrante de TARGET2. Los participantes soportarán las pérdidas que se deriven de cursar órdenes de pago
a participantes cuya participación se haya suspendido o terminado, si las órdenes de pago se introducen en
TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] después de la recepción del anuncio del MIC.

5. Terminada la participación de un participante, TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] no aceptará
nuevas órdenes de pago de ese participante. Se devolverán las órdenes de pago en espera, las órdenes de pago almacenadas y
las órdenes de pago nuevas a favor de ese participante.

6. Si se suspende la participación de un participante en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país], todos los
pagos a su favor y todas sus órdenes de pago se almacenarán y solo se considerarán disponibles para la liquidación cuando el
banco central del participante suspendido haya aceptado expresamente los pagos y las órdenes.

Artículo 35
Cierre de las cuentas del módulo de pagos
1. Los participantes podrán cerrar sus cuentas del módulo de pagos en todo momento, dando a [insértese el nombre del
banco central] un preaviso de 14 días hábiles.

2. A la terminación de la participación conforme a los artículos 33 o 34, [insértese el nombre del banco central] cerrará
las cuentas del módulo de pagos del participante interesado, una vez que haya:

a) liquidado o devuelto las órdenes de pago en espera;

b) ejercido sus derechos de prenda y compensación conforme al artículo 36.
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TÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 36
Derechos de prenda y compensación de [insértese el nombre del banco central]

1. [Insértese si procede: [Insértese el nombre del banco central] tendrá un derecho real de prenda sobre los saldos
presentes y futuros de las cuentas del módulo de pagos del participante, en garantía de los derechos presentes y futuros que
nazcan de la relación jurídica entre las partes.]
1 bis. [Insértese si procede: Los derechos presentes y futuros del participante frente a [insértese el nombre del banco
central] derivados de un saldo acreedor de la cuenta del módulo de pagos se transferirán a [insértese el nombre del banco
central] en garantía de los derechos presentes y futuros de [insértese el nombre del banco central] frente al participante
derivados de [insértese la referencia a las disposiciones por las que se aplican las Condiciones]. Dicha garantía se constituirá
por el mero hecho del abono de los fondos en la cuenta del módulo de pagos del participante.]
1 ter. [Insértese si procede: [Insértese el nombre del banco central] tendrá un derecho de garantía flotante sobre los saldos
presentes y futuros de las cuentas del módulo de pagos del participante, respecto de los derechos presentes y futuros que
nazcan de la relación jurídica entre las partes.]
2. [Insértese si procede: [Insértese el nombre del banco central] tendrá el derecho real de prenda a que se refiere el
apartado 1 incluso si sus derechos garantizados son solo eventuales o aún no exigibles.]
3. [Insértese si procede: El participante, en calidad de titular de la cuenta del módulo de pagos, constituye un derecho real
de prenda a favor de [insértese el nombre del banco central], con quien ha abierto esa cuenta, dando así cumplimiento a lo
establecido en la ley [insértese el gentilicio correspondiente]. Las sumas que se abonen en la cuenta del módulo de pagos
cuyo saldo se pignora, se considerarán, por el mero hecho de su abono, pignoradas en forma irrevocable y sin limitaciones
en garantía del pleno cumplimiento de las obligaciones garantizadas.]
4.

Ocurrido:

a) un supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 34, apartado 1, o
b) cualquier otro supuesto de incumplimiento u otra índole a que se refiere el artículo 34, apartado 2, que haya provocado
la terminación o la suspensión de la participación del participante en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/
país],
y no obstante la apertura de un procedimiento de insolvencia del participante o cualquier cesión, embargo judicial o de otra
clase u otra disposición de sus derechos, todas las obligaciones del participante vencerán automática e inmediatamente sin
necesidad de preaviso ni de aprobación o autorización previa. Asimismo, las obligaciones recíprocas del participante y de
[insértese el nombre del banco central] se compensarán automáticamente, y la parte que deba la suma mayor pagará a la
otra la diferencia.
5. [Insértese el nombre del banco central] informará sin demora al participante de toda compensación efectuada de
conformidad con el apartado 4.
6. [Insértese el nombre del banco central] podrá, sin necesidad de preaviso, cargar en la cuenta del módulo de pagos de un
participante cualquier suma que este le deba en virtud de la relación jurídica entre ambos.
Artículo 37
Derechos de garantía sobre los fondos de subcuentas
1. [Insértese el nombre del banco central] tendrá [insértese la referencia a la forma de la garantía conforme a la ley
aplicable] sobre el saldo de las subcuentas del participante abiertas para la liquidación de instrucciones de pago de sistemas
vinculados conforme a los acuerdos entre el sistema vinculado correspondiente y su banco central, en garantía del
cumplimiento de la obligación del participante frente a [insértese el nombre del banco central] a la que se refiere el
apartado 7 en relación con esa liquidación.
2. [Insértese el nombre del banco central] bloqueará el saldo de la subcuenta del participante cuando reciba la
comunicación del sistema vinculado (por medio de un mensaje de «inicio del ciclo»). El bloqueo expirará a la recepción de la
comunicación del sistema vinculado (por medio de un mensaje de «fin del ciclo»).
3. Al confirmar el bloqueo del saldo de la subcuenta del participante, [insértese el nombre del banco central] garantiza el
pago al sistema vinculado hasta el límite del importe de ese saldo. La garantía será irrevocable, incondicional y pagadera al
primer requerimiento. Si [insértese el nombre del banco central] no es el banco central del sistema vinculado se presumirá
que tiene instrucciones de extender la garantía a dicho banco.
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4. En ausencia de procedimiento de insolvencia respecto del participante, las instrucciones de pago del sistema vinculado
destinadas a ajustar la obligación de pago del participante se liquidarán sin disponer de la garantía ni recurrir al derecho real
de garantía sobre el saldo de la subcuenta del participante.

5. En caso de insolvencia del participante, la instrucción de pago del sistema vinculado destinada a ajustar la obligación de
pago del participante será un primer requerimiento de pago en virtud de la garantía; por lo tanto, el adeudo del importe
indicado en la instrucción en la subcuenta del participante (y su abono en la cuenta técnica del sistema vinculado) constituirá
a la vez el cumplimiento de la obligación de garantía de [insértese el nombre del banco central] y la ejecución de su derecho
real de garantía sobre el saldo de la subcuenta del participante.

6. La garantía se extinguirá a la comunicación por el sistema vinculado de que se ha producido la liquidación (por medio
de un mensaje de «fin del ciclo»).

7. El participante tendrá la obligación de reembolsar a [insértese el nombre del banco central] los pagos que este haga en
virtud de la garantía.

Artículo 38
Confidencialidad
1. [Insértese el nombre del banco central] mantendrá la confidencialidad de toda información sensible o secreta, incluida la
referida a datos de pago, técnicos u organizativos del participante o de los clientes del participante, salvo que el participante
o el cliente hayan consentido por escrito en divulgar la información [insértese la frase siguiente si lo exige el derecho interno:
o tal divulgación se permita o exija por la ley [insértese el gentilicio correspondiente]].

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el participante acepta que [insértese el nombre del banco central]
divulgue datos de pago, técnicos u organizativos del participante o de los clientes del participante, obtenidos en el curso del
funcionamiento de TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país], a otros bancos centrales o a terceros que
intervengan en el funcionamiento de TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país], en la medida necesaria para el
buen funcionamiento de TARGET2, o a las autoridades de supervisión y vigilancia de los Estados miembros y de la
Comunidad, en la medida necesaria para que desempeñen sus funciones públicas, y en todos esos casos siempre que la
divulgación no sea contraria a la ley aplicable. [Insértese el nombre del banco central] no responderá de las consecuencias
financieras y comerciales de tal divulgación.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, [insértese el nombre del banco central] podrá utilizar, divulgar o publicar
información de pagos del participante o de los clientes del participante con fines estadísticos, históricos, científicos o de otra
índole, en el desempeño de sus funciones públicas o de las funciones de otras entidades públicas a quien se facilite la
información, y siempre que ello no permita directa ni indirectamente identificar al participante o sus clientes.

4. Los participantes solo podrán utilizar la información a que tengan acceso sobre el funcionamiento de TARGET2[insértese la referencia al banco central/país] para los fines establecidos en las Condiciones, y mantendrán la confidencialidad
de esa información a menos que [insértese el nombre del banco central] haya consentido expresamente por escrito su
divulgación. Los participantes velarán por que los terceros a quienes externalicen, deleguen o subcontraten tareas que afecten
o puedan afectar al cumplimiento de sus obligaciones conforme a las Condiciones estén obligados al cumplimiento de los
requisitos de confidencialidad del presente artículo.

5. [Insértese el nombre del banco central] estará autorizado a procesar y transmitir al proveedor del servicio de red los
datos que sean necesarios para liquidar las órdenes de pago.

Artículo 39
Protección de datos, prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines
1. Los participantes cumplirán todas las obligaciones, cuyo conocimiento se presume, que les impone la legislación sobre
protección de datos y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, especialmente en lo que se
refiere a la adopción de las medidas oportunas respecto de los pagos que se adeuden o abonen en sus cuentas del módulo de
pagos. Asimismo, se familiarizarán con las normas de recuperación de datos del proveedor del servicio de red antes de
contratar con él.

2. Se presumirá que los participantes autorizan a [insértese el nombre del banco central] a obtener de cualesquiera
autoridades financieras o supervisoras u organismos mercantiles, nacionales o extranjeros, cualquier información a ellos
referida, siempre que sea necesaria para su participación en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país].
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Artículo 40
Notificaciones

1. Salvo que las Condiciones dispongan otra cosa, toda notificación requerida o permitida en virtud de las Condiciones se
enviará por correo certificado, facsímile u otra forma escrita, o por mensaje autenticado a través del proveedor del servicio
de red. Las notificaciones a [insértese el nombre del banco central] se enviarán al jefe del [insértese el departamento de
sistemas de pago o la dependencia pertinente del banco central] de [insértese el nombre del banco central], [inclúyase la
dirección del banco central] o a [insértese la dirección SWIFT del banco central]. Las notificaciones al participante se
enviarán a la dirección, número de fax o dirección SWIFT que el participante haya notificado a [insértese el nombre del
banco central].
2. Para probar el envío de una notificación bastará probar que se mandó a la dirección correspondiente o que el sobre que
la contenía tenía la dirección y el franqueo correctos.
3.

Todas las notificaciones se redactarán en [insértese el idioma nacional correspondiente, «inglés» o ambos idiomas].

4. Los participantes quedarán obligados por todos los formularios y documentos de [insértese el nombre del banco
central] que hayan cumplimentado o firmado, incluidos los formularios de recopilación de datos estáticos a que se refiere el
artículo 8, apartado 2, letra a), y la información a que se refiere el artículo 11, apartado 5, que se hayan enviado conforme a
lo dispuesto en los apartados 1 y 2, y que [insértese el nombre del banco central] crea razonablemente que proceden de los
participantes, sus empleados o sus agentes.
Artículo 41
Relación contractual con el proveedor del servicio de red
1. A efectos de las Condiciones el proveedor del servicio de red será SWIFT. Cada participante celebrará un acuerdo
independiente con SWIFT relativo a los servicios que SWIFT deba prestar para la utilización de TARGET2-[insértese la
referencia al banco central/país] por ese participante. La relación jurídica entre el participante y SWIFT se regirá
exclusivamente por los términos y condiciones de SWIFT.
2. Cada participante participará además en el TARGET2 CUG que especifique el banco central proveedor de la plataforma
compartida única que actúe como administrador del servicio SWIFT en dicha plataforma. La admisión de un participante en
un TARGET2 CUG o su exclusión de él será efectiva cuando el administrador del servicio SWIFT la comunique a SWIFT.
3. Los participantes cumplirán el Perfil de Servicio SWIFT de TARGET2 que haya puesto a su disposición [insértese el
nombre del banco central].
4. Los servicios que preste SWIFT no formarán parte de los servicios que preste [insértese el nombre del banco central] en
relación con TARGET2.
5. [Insértese el nombre del banco central] no responderá de los actos, errores u omisiones de SWIFT (incluidos sus
administradores, personal y subcontratistas) en calidad de proveedor de servicios SWIFT, ni de los actos, errores u omisiones
de los proveedores de servicios de red que los participantes seleccionen para acceder a la red SWIFT.
Artículo 42
Procedimiento de modificación
[Insértese el nombre del banco central] podrá en todo momento modificar unilateralmente las Condiciones, incluidos los
apéndices. Las modificaciones de las Condiciones, incluidos los apéndices, se anunciarán por medio de [insértense los
medios que procedan]. Las modificaciones se presumirán aceptadas salvo que los participantes se opongan expresamente a
ellas en el plazo de los 14 días siguientes a ser informados de ellas. Si un participante se opone a una modificación, [insértese
el nombre del banco central] podrá inmediatamente poner término a su participación en TARGET2-[insértese la referencia
al banco central/país] y cerrar sus cuentas del módulo de pagos.
Artículo 43
Derechos de terceros
1. Los participantes no transmitirán, pignorarán ni cederán a terceros sin el consentimiento escrito de [insértese el nombre
del banco central] los derechos, intereses, obligaciones, responsabilidades y reclamaciones que se deriven de las Condiciones.
2. Las Condiciones no otorgan derechos ni imponen deberes a entidades distintas de [insértese el nombre del banco
central] y los participantes en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país].
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Artículo 44
Ley aplicable, jurisdicción y lugar de ejecución

1. La relación bilateral entre [insértese el nombre del banco central] y los participantes en TARGET2-[insértese la referencia
al banco central/país] se regirá por la ley [insértese el gentilicio correspondiente].
2. Sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, toda controversia sobre la
relación bilateral a que se refiere el apartado 1 será de la exclusiva competencia de los tribunales competentes de [insértese el
lugar donde el banco central tenga su sede].
3. El lugar de ejecución, por lo que a la relación jurídica entre [insértese la referencia al banco central] y los participantes se
refiere, será [insértese el lugar donde el banco central tenga su sede].
Artículo 45
Conservación
La nulidad o invalidez de alguna de las disposiciones de las Condiciones no afectará a la aplicabilidad de las restantes.
Artículo 46
Entrada en vigor y carácter vinculante
1.

Las Condiciones entrarán en vigor a partir de [insértese la fecha que proceda].

2. [Insértese si procede conforme al derecho interno aplicable: La participación en TARGET2-[insértese la referencia al
banco central/país] supondrá la aceptación automática por los participantes de las Condiciones en sus relaciones entre sí y
con [insértese el nombre del banco central].]
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Apéndice I
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESAMIENTO DE ORDENES DE PAGO

Además de por las Condiciones uniformes, el procesamiento de órdenes de pago se regirá por las normas siguientes:
1.

2.

Requisitos técnicos de la participación en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] por lo que
a infraestructura, red y formatos se refiere
1)

TARGET2 utiliza los servicios de SWIFT para el intercambio de mensajes. Por lo tanto, todo participante debe
conectarse a la Red IP Segura de SWIFT. La cuenta del módulo de pagos de cada participante se identificará
mediante un BIC de SWIFT de ocho u once dígitos. Además, cada participante pasará una serie de pruebas que
demuestren su capacidad técnica y operativa antes de poder participar en TARGET2-[insértese la referencia al
banco central/país].

2)

Para cursar órdenes de pago e intercambiar mensajes de pago en el módulo de pagos se utilizará el servicio
Y-copy de SWIFTNet FIN. Con este fin, se establecerá un grupo cerrado de usuarios (CUG) de SWIFT específico.
Las órdenes de pago dentro de ese TARGET2 CUG se dirigirán directamente al participante receptor en
TARGET2 introduciendo su BIC en la cabecera del mensaje de SWIFTNet FIN.

3)

Para los servicios de información y control, podrán utilizarse los siguientes servicios de SWIFTNet:
a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct, y/o

c)

SWIFTNet Browse.

4)

La seguridad del intercambio de mensajes entre los participantes descansará exclusivamente en el servicio de
infraestructura de clave pública (PKI) de SWIFT. Puede obtenerse información sobre el servicio PKI en la
documentación facilitada por SWIFT.

5)

El servicio de «administración de relaciones bilaterales» que ofrece la aplicación de administración de relaciones
(RMA) de SWIFT solo se utilizará con el BIC de destino central de la plataforma compartida única y no para
mensajes de pago entre participantes en TARGET2.

Tipos de mensajes de pago
1)

Se procesarán los siguientes tipos de mensajes de SWIFTNet FIN y del sistema SWIFT:

Tipo de mensaje

Tipo de uso

Descripción

MT 103

Obligatorio

Pago de cliente

MT 103+

Obligatorio

Pago de cliente (procesamiento automatizado de
principio a fin, STP)

MT 202

Obligatorio

Pago interbancario

MT 204

Opcional

Pago por adeudo directo

MT 011

Opcional

Notificación de entrega

MT 012

Opcional

Notificación al emisor

MT 019

Obligatorio

Notificación de interrupción

MT 900

Opcional

Confirmación de adeudo

MT 910

Opcional

Confirmación de abono

MT 940/950

Opcional

Mensaje de extracto de cuenta (de cliente)

MT 011, MT 012 y MT 019 son mensajes del sistema SWIFT.

2)

Cuando se inscriban en TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país], los participantes directos
declararán qué tipos de mensajes opcionales, salvo los mensajes MT 011 y MT 012, van a utilizar. Respecto de
los mensajes MT 011 y MT 012, los participantes directos decidirán periódicamente recibirlos o no en relación
con mensajes específicos.
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3.

3)

Los participantes respetarán las especificaciones sobre la estructura y los campos de los mensajes SWIFT que se
establecen en la documentación de SWIFT con sujeción a los límites establecidos para TARGET2 en el libro 1 del
capítulo 9.1.2.2 de las especificaciones funcionales detalladas para los usuarios (UDFS).

4)

El contenido de los campos de los mensajes se validará a nivel de TARGET2-[insértese la referencia al banco
central/país] de acuerdo con los requisitos de las UDFS. Los participantes podrán concertar entre sí reglas
específicas sobre el contenido de los campos de los mensajes. Sin embargo, TARGET2-[insértese la referencia al
banco central/país] no hará comprobaciones específicas sobre si los participantes cumplen esas reglas.

Comprobación contra entradas duplicadas
1)

Toda orden de pago será objeto de una comprobación contra entradas duplicadas, cuyo fin es rechazar las
órdenes de pago que se hayan cursado más de una vez por error.

2)

Se comprobarán los siguientes campos de los mensajes SWIFT:

Detalles

Emisor
Tipo de mensaje
Receptor
Número de referencia de la operación (TRN)
Referencia conexa
Fecha valor
Importe

3)

4.

L 237/33

Parte del mensaje SWIFT

Campo

Cabecera básica
Cabecera de aplicación
Cabecera de aplicación
Bloque del texto

Dirección LT
Tipo de mensaje
Dirección de destino
:20

Bloque del texto
Bloque del texto
Bloque del texto

:21
:32
:32

Se devolverá una nueva orden de pago si todos los campos descritos en el punto 2) a ella referidos coinciden con
los referidos a una orden de pago validada anteriormente.

Códigos de error
Si se rechaza una orden de pago, el participante ordenante recibirá una notificación de interrupción (MT 019) en la
que se indicará el motivo del rechazo por medio de códigos de error. Los códigos de error se establecen en el
capítulo 9.4.2 de las UDFS.

5.

Momentos de liquidación predeterminados
1)

Para órdenes de pago con indicador del momento inicial de adeudo, se utilizará la palabra clave «/FROTIME/».

2)

Para órdenes de pago con indicador del momento límite de adeudo, se dispondrá de la opción siguiente:

a)

palabra clave «/REJTIME/»: la orden de pago se devolverá si no puede liquidarse a más tardar en el
momento predeterminado de adeudo;

b)

palabra clave «/TILTIME/»: la orden de pago no se devolverá, sino que se mantendrá en espera en la cola
pertinente, si no puede liquidarse a más tardar en el momento predeterminado de adeudo.

En ambos casos, si una orden de pago con indicador del momento límite de adeudo no se ha liquidado
15 minutos antes del momento predeterminado, se enviará automáticamente una notificación por medio del
MIC.

3)

Si se utiliza la palabra clave «/CLSTIME/», la orden de pago se tratará igual que la orden de pago a que se refiere el
punto 2), letra b).
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6.

7.

Liquidación de órdenes de pago disponibles para la liquidación
1)

A fin de facilitar una liquidación bruta rápida que ahorre liquidez, las órdenes de pago disponibles para la
liquidación se someterán a procedimientos de compensación y, en su caso, procedimientos de compensación
ampliados — términos que se definen en los puntos 2) y 3) —.

2)

El procedimiento de compensación determinará si las órdenes de pago del beneficiario situadas al principio de la
cola de las órdenes muy urgentes o, en su caso, urgentes, pueden compensarse con la orden de pago del pagador
(en adelante, «órdenes de pago compensables»). Si una orden de pago compensable no ofrece fondos suficientes
para la orden de pago del pagador respectivo disponible para la liquidación, se determinará si hay suficiente
liquidez disponible en la cuenta del módulo de pagos del pagador.

3)

Si el procedimiento de compensación da resultado negativo, [insértese el nombre del banco central] podrá
aplicar un procedimiento de compensación ampliado. El procedimiento de compensación ampliado determina
si hay órdenes de pago compensables en cualquiera de las colas de espera del beneficiario, con independencia del
momento en que se hayan colocado en espera. Sin embargo, si en la cola de espera del beneficiario hay órdenes
de pago de mayor prioridad dirigidas a otros participantes en TARGET2, el principio FIFO solo podrá
contravenirse si la liquidación de la orden de pago compensable supone un incremento de liquidez para el
beneficiario.

Liquidación de órdenes de pago en espera
1)

El tratamiento de las órdenes de pago en espera dependerá de la calificación de prioridad que el participante
ordenante les haya asignado.

2)

Las órdenes de pago en espera urgentes y muy urgentes se liquidarán aplicando los procedimientos de
compensación descritos en el apartado 6, comenzando por la orden de pago situada al principio de la cola en
los casos en que haya un incremento de liquidez o una intervención en la cola (cambio de posición en la cola,
momento de liquidación o prioridad, o revocación de la orden de pago).

3)

Las órdenes de pago en espera normales se liquidarán de forma continua sin perjuicio de todas las órdenes de
pago urgentes y muy urgentes que aún no se hayan liquidado. Se utilizan diversos mecanismos de optimización
(algoritmos). Si un algoritmo da resultado, las órdenes de pago en él incluidas se liquidarán; si falla, las órdenes
se mantendrán en espera. Se aplicarán tres algoritmos (1 a 3) para compensar los flujos de pagos. Conforme al
algoritmo 4, se dispondrá del procedimiento de liquidación 5 (definido en el capítulo 2.8.1 de las UDFS) para la
liquidación de las instrucciones de pago de los sistemas vinculados. Para optimizar la liquidación de las
operaciones muy urgentes de los sistemas vinculados en las subcuentas de los participantes se utilizará un
algoritmo especial (el algoritmo 5).
a)

Conforme al algoritmo 1 («todo o nada»), [insértese el nombre del banco central] hará lo siguiente, tanto
para cada relación respecto de la cual se haya establecido un límite bilateral como para la suma total de las
relaciones respecto de las cuales se haya establecido un límite multilateral:
i)

calculará la posición de liquidez general de la cuenta del módulo de pagos de cada participante en
TARGET2, determinando si el total de las órdenes de pago en espera salientes y entrantes es negativo
o positivo, y, si es negativo, comprobará si excede de la liquidez disponible del participante (la
posición de liquidez general constituirá la «posición de liquidez total»), y

ii)

comprobará si se respetan los límites y reservas establecidos por cada participante en TARGET2
respecto de cada cuenta del módulo de pagos pertinente.

Si el resultado de estos cálculos y comprobaciones es positivo para cada cuenta del módulo de pagos
pertinente, [insértese el nombre del banco central] y otros bancos centrales interesados liquidarán
simultáneamente todos los pagos en las cuentas del módulo de pagos de los participantes en TARGET2
correspondientes.
b)

Conforme al algoritmo 2 («parcial»), [insértese el nombre del banco central]:
i)

calculará y comprobará las posiciones, límites y reservas de liquidez de cada cuenta del módulo de
pagos pertinente igual que conforme al algoritmo 1, y

ii)

si la posición de liquidez total de una o varias cuentas del módulo de pagos pertinentes es negativa,
extraerá órdenes de pago individuales hasta que la posición de liquidez total de cada cuenta del
módulo de pagos pertinente sea positiva.

A continuación, y siempre que haya fondos suficientes, [insértese el nombre del banco central] y los
demás bancos centrales interesados liquidarán simultáneamente todas las órdenes de pago restantes (salvo
las extraídas) en las cuentas del módulo de pagos de los participantes en TARGET2 correspondientes.
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Al extraer órdenes de pago, [insértese el nombre del banco central] comenzará por la cuenta del módulo
de pagos del participante en TARGET2 con la mayor posición de liquidez total negativa y por la orden de
pago situada al final en la cola de espera de menor prioridad. El proceso de selección se aplicará solo por
un corto espacio de tiempo, que [insértese el nombre del banco central] fijará discrecionalmente.
c)

Conforme al algoritmo 3 («múltiple»), [insértese el nombre del banco central]:
i)

comparará parejas de cuentas del módulo de pagos de participantes en TARGET2 para determinar si
las órdenes de pago en espera pueden liquidarse respetando tanto la liquidez disponible de las
cuentas del módulo de pagos de los dos participantes en TARGET2 como los límites por ellos
establecidos (comenzando por la pareja de cuentas del módulo de pagos con la menor diferencia
entre las órdenes de pago recíprocas). En este caso el banco central o los bancos centrales
interesados asentarán los pagos simultáneamente en las cuentas del módulo de pagos de los dos
participantes en TARGET2,

ii)

extraerá órdenes de pago individuales hasta que haya liquidez suficiente si, respecto de una pareja de
cuentas del módulo de pagos como la descrita en el inciso i), la liquidez es insuficiente para cubrir la
posición bilateral. En este caso el banco central o los bancos centrales interesados liquidarán
simultáneamente las órdenes de pago restantes, salvo las extraídas, en las cuentas del módulo de
pagos de los dos participantes en TARGET2.

Tras cumplir lo dispuesto en los incisos i) y ii), [insértese el nombre del banco central] comprobará las
posiciones de liquidación multilaterales (entre la cuenta del módulo de pagos de un participante y las
cuentas del módulo de pagos de otros participantes en TARGET2 respecto de los cuales se haya
establecido un límite multilateral). Para ello aplicará mutatis mutandis el procedimiento que se describe en
los incisos i) a ii).
d)

Conforme al algoritmo 4 («liquidación parcial y del sistema vinculado»), [insértese el nombre del banco
central] aplicará el procedimiento del algoritmo 2, pero sin extraer órdenes de pago respecto de la
liquidación de un sistema vinculado (que liquida simultánea y multilateralmente).

e)

Conforme al algoritmo 5 («liquidación del sistema vinculado por medio de subcuentas»), [insértese el
nombre del banco central] aplicará el procedimiento del algoritmo 1, con la diferencia de que iniciará el
algoritmo 5 por medio de la Interfaz para Sistemas Vinculados y solo comprobará si hay fondos
suficientes en las subcuentas de los participantes. Además, no tendrá en cuenta límites ni reservas. El
algoritmo 5 se aplicará también durante la liquidación nocturna.

4)

Las órdenes de pago disponibles para la liquidación después de iniciarse uno de los algoritmos 1 a 4 podrán no
obstante liquidarse inmediatamente si las posiciones y límites de las cuentas del módulo de pagos de los
participantes en TARGET2 implicados son compatibles tanto con la liquidación de esas órdenes de pago como
con la liquidación de las órdenes de pago incluidas en el procedimiento de optimización en uso. Sin embargo,
no se aplicarán simultáneamente dos algoritmos.

5)

En la fase de procesamiento diurno los algoritmos se aplicarán sucesivamente. Mientras no esté pendiente la
liquidación multilateral simultánea de un sistema vinculado, la secuencia será la siguiente:
a)

algoritmo 1;

b)

si falla el algoritmo 1, algoritmo 2;

c)

si falla el algoritmo 2, algoritmo 3; si da resultado el algoritmo 2, nuevamente algoritmo 1.

Si está pendiente la liquidación multilateral simultánea («procedimiento 5») respecto de un sistema vinculado, se
aplicará el algoritmo 4.
6)

Los algoritmos se aplicarán de modo flexible mediante la fijación de un desfase temporal predefinido en su
aplicación sucesiva que asegure un intervalo mínimo entre el uso de dos algoritmos. La secuencia temporal se
controlará automáticamente, pero será posible la intervención manual.

7)

Mientras estén incluidas en un algoritmo en uso, las órdenes de pago no se reordenarán (no cambiarán de
posición en la cola) ni revocarán. Las solicitudes de reordenación o revocación de esas órdenes de pago se
colocarán en espera hasta que concluya el algoritmo. Si esas órdenes de pago se liquidan mientras el algoritmo
está en uso, se rechazarán las solicitudes de reordenación o revocación; si no se liquidan, las solicitudes de los
participantes se tendrán en cuenta inmediatamente.
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8.

Utilización del MIC
1)

El MIC podrá utilizarse para obtener información y gestionar la liquidez. La Red IP Segura de SWIFT será la red
básica de comunicaciones técnicas a efectos de intercambiar información y aplicar medidas de control.

2)

Salvo por lo que respecta a las órdenes de pago almacenadas y a los datos estáticos, solo podrán consultarse por
medio del MIC datos relativos al día hábil en curso. Las pantallas estarán exclusivamente en inglés.

3)

La información se facilitará en la modalidad «pull» («a requerimiento»), es decir, cada participante tendrá que
solicitar que se le facilite la información.

4)

Se dispondrá de las modalidades siguientes de utilización del MIC:
a)

modalidad aplicación-aplicación (A2A)
En la modalidad A2A, la información y los mensajes se transmiten entre el módulo de pagos y la
aplicación interna del participante. Por lo tanto, el participante debe asegurarse de que dispone de una
aplicación adecuada para intercambiar mensajes XML (solicitudes y respuestas) con el MIC por medio de
una interfaz estandarizada. Pueden consultarse más detalles en el manual del usuario del MIC y en el
libro 4 de las UDFS;

b)

modalidad usuario-aplicación (U2A)
La modalidad U2A permite la comunicación directa entre un participante y el MIC. La información se
muestra en un navegador basado en un sistema de PC (SWIFT Alliance WebStation). Para permitir el
acceso al modo U2A por medio de la SWIFT Alliance WebStation, la infraestructura de IT tiene que servir
de soporte a cookies y a JavaScript. Pueden consultarse más detalles en el manual del usuario del MIC.

9.

5)

Todo participante dispondrá de al menos una SWIFT Alliance WebStation para acceder al MIC por el modo
U2A.

6)

Los derechos de acceso al MIC se concederán mediante la utilización del control de acceso basado en roles
(RBAC) de SWIFT. El servicio de no repudio (non-repudiation of emission, NRE) de SWIFT, que podrán usar los
participantes, permite al receptor de un mensaje XML probar que el mensaje no se ha alterado.

7)

Si un participante tiene problemas técnicos y no puede cursar órdenes de pago, podrá generar por medio del
MIC órdenes de pago preformateadas de suma global y de contingencia. [Insértese el nombre del banco central]
facilitará esta aplicación al participante previa solicitud.

8)

Los participantes también podrán utilizar el MIC para traspasar liquidez:
a)

[insértese si procede] de su cuenta del módulo de pagos a su cuenta fuera del módulo de pagos;

b)

entre la cuenta del módulo de pagos y las subcuentas del participante;

c)

de la cuenta del módulo de pagos a la cuenta espejo gestionada por el sistema vinculado.

Las UDFS y el manual del usuario del MIC
Pueden consultarse más detalles y ejemplos de las normas que anteceden en las versiones de las UDFS y del manual del
usuario del MIC que se publican en la dirección de [insértese el nombre del banco central] en internet y en la dirección
del BCE en internet en inglés.
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Apéndice II
SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE TARGET2

1.

2.

Principios generales
a)

En caso de mal funcionamiento técnico de TARGET2, los participantes directos podrán presentar reclamaciones
de compensación con arreglo al sistema de compensación de TARGET2 establecido en el presente apéndice.

b)

Salvo que el Consejo de Gobierno del BCE decida otra cosa, no se aplicará el sistema de compensación de
TARGET2 si el mal funcionamiento técnico de TARGET2 se debe a acontecimientos externos que escapan al
control razonable de los bancos centrales implicados o a actos u omisiones de terceros.

c)

La compensación conforme al sistema de compensación de TARGET2 será la única compensación ofrecida en
caso de mal funcionamiento técnico de TARGET2. No obstante, los participantes podrán usar cuantas acciones
legales les pudiesen corresponder para resarcirse de sus pérdidas. La aceptación de una oferta de compensación
conforme al sistema de compensación de TARGET2 por un participante constituye su acuerdo irrevocable de
que renuncia a toda reclamación relativa a las órdenes de pago respecto de las cuales acepta la compensación
(incluso por daños indirectos) que pudiera hacer valer contra cualesquiera bancos centrales y de que la recepción
del correspondiente pago compensatorio supone la liquidación íntegra y definitiva de toda posible reclamación.
El participante indemnizará a los bancos centrales implicados, hasta el máximo de la cantidad recibida en virtud
del sistema de compensación de TARGET2, en relación con cualquier otra reclamación que plantee cualquier
otro participante o tercero respecto de la orden de pago o del pago de que se trate.

d)

La oferta de compensación no constituirá una aceptación de responsabilidad por parte de [insértese el nombre
del banco central] u otro banco central en relación con el mal funcionamiento técnico de TARGET2.

Condiciones de las ofertas de compensación
a)

b)

3.

El pagador podrá reclamar una compensación de gastos de administración y de intereses cuando por un mal
funcionamiento técnico de TARGET2:
i)

la orden de pago no se haya liquidado en el día hábil en que fue validada, o

ii)

durante el período de migración, el pagador pueda demostrar que tenía la intención de cursar una orden
de pago a TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país] y que no pudo hacerlo por encontrarse
un SLBTR nacional pendiente de migración a TARGET2 en fase de interrupción de envío de órdenes.

El beneficiario podrá reclamar una compensación de gastos de administración cuando por un mal
funcionamiento técnico de TARGET2 no haya recibido un pago que esperaba recibir en un día hábil
determinado. Además, el beneficiario podrá reclamar una compensación de intereses cuando se cumpla alguna
de las condiciones siguientes:
i)

en el caso de participantes con acceso a la facilidad marginal de crédito: cuando, a causa del mal
funcionamiento técnico de TARGET2, el beneficiario haya recurrido a la facilidad marginal de crédito,

ii)

en el caso de cualquier participante: cuando le haya resultado técnicamente imposible recurrir al mercado
monetario o cuando esta clase de financiación le haya resultado imposible por otras causas objetivamente
razonables.

Cálculo de la compensación
a)

En cuanto a la oferta de compensación para pagadores:
i)

los gastos de administración serán de 50 EUR por la primera orden de pago no liquidada; 25 EUR por
cada una de las cuatro órdenes siguientes, y 12,50 EUR por cada una de las órdenes siguientes, y se
calcularán separadamente respecto de cada beneficiario,

ii)

la compensación de intereses se calculará aplicando un tipo de referencia que se fijará diariamente. El tipo
de referencia será el menor de entre el EONIA (índice medio del tipo del euro a un día) y el marginal de
crédito, y se aplicará al importe de la orden de pago no liquidada como consecuencia del mal
funcionamiento técnico de TARGET2, por cada día del período comprendido entre la fecha en que la
orden de pago se cursó — o, si es una de las previstas en el apartado 2, letra a), inciso ii), la fecha en que se
tuvo intención de cursarla — y la fecha en que la orden de pago fue o pudo ser liquidada. Se deducirán del
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importe de la compensación los beneficios obtenidos del depósito en el Eurosistema de los fondos
resultantes de órdenes de pago no liquidadas,
iii)

b)

4.

no se pagará compensación de intereses por los fondos resultantes de órdenes de pago no liquidadas que
se hayan colocado en el mercado o se hayan utilizado para cumplir las exigencias de reservas mínimas.

En cuanto a la oferta de compensación para beneficiarios:
i)

los gastos de administración serán de 50 EUR por la primera orden de pago no liquidada; 25 EUR por
cada una de las cuatro órdenes siguientes, y 12,50 EUR por cada una de las órdenes siguientes, y se
calcularán separadamente respecto de cada pagador,

ii)

la compensación de intereses se calculará por el método establecido en la letra a), inciso ii), pero aplicando
un tipo igual a la diferencia entre el tipo marginal de crédito y el tipo de referencia, al importe por el que se
haya recurrido a la facilidad marginal de crédito a consecuencia del mal funcionamiento técnico de
TARGET2.

Normas de tramitación
a)

Las reclamaciones de compensación se presentarán en inglés en el formulario de reclamación que está
disponible en la dirección de [insértese el nombre del banco central] en internet (véase [insértese la dirección del
banco central en internet]). Los pagadores presentarán un formulario de reclamación por cada beneficiario, y los
beneficiarios presentarán un formulario de reclamación por cada pagador. Se aportarán información y
documentos suficientes en apoyo de los datos incluidos en el formulario de reclamación. Solo podrá presentarse
una reclamación por cada pago u orden de pago.

b)

Los participantes presentarán sus formularios de reclamación a [insértese el nombre del banco central] en las
cuatro semanas siguientes al mal funcionamiento técnico de TARGET2. Además, aportarán toda información o
prueba complementaria solicitada por [insértese el nombre del banco central] en las dos semanas siguientes a la
solicitud.

c)

[Insértese el nombre del banco central] examinará las reclamaciones y las remitirá al BCE. Salvo que su Consejo
de Gobierno decida otra cosa y así lo comunique a los participantes, el BCE evaluará las reclamaciones en las 14
semanas siguientes al mal funcionamiento técnico de TARGET2.

d)

[Insértese el nombre del banco central] comunicará el resultado de la evaluación a que se refiere la letra c) a los
participantes implicados. Si la evaluación incluye una oferta de compensación, los participantes a quienes se
dirija deberán rechazarla o aceptarla, en las cuatro semanas siguientes a la comunicación de la oferta y en
relación con cada pago u orden de pago objeto de cada reclamación, mediante la firma de una carta de
aceptación estándar — cuyo modelo está disponible en la dirección de [insértese el nombre del banco central]
en internet (véase [insértese la dirección del banco central en internet]) —. Si [insértese el nombre del banco
central] no recibe esa carta en el plazo de cuatro semanas, se considerará que los participantes implicados han
rechazado la oferta de compensación.

e)

[Insértese el nombre del banco central] pagará la compensación cuando reciba la carta de aceptación del
participante interesado. La compensación no devengará intereses.
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Apéndice III
TÉRMINOS DE REFERENCIA A LOS QUE DEBERÁN AJUSTARSE LOS DICTÁMENES JURÍDICOS DE
CAPACIDAD Y PAÍS

Términos de referencia de los dictámenes jurídicos de capacidad de los participantes en TARGET2
[Insértese el nombre del banco central]
[dirección]
Participación en el [nombre del sistema]
[lugar], [fecha]
Muy señores nuestros:
Como asesores jurídicos [internos o externos] de [especifíquese el nombre del participante o de la sucursal del participante]
se nos ha solicitado el presente dictamen sobre las cuestiones que las leyes de [jurisdicción donde el participante está
establecido: en adelante, la «jurisdicción»] suscitan en relación con la participación de [especifíquese el nombre del
participante] (en adelante, el «participante») en el [nombre del sistema integrante de TARGET2] (en adelante, el «sistema»).
El presente dictamen se limita a las leyes de [jurisdicción] en vigor en la fecha del dictamen. No hemos examinado las leyes
de ninguna otra jurisdicción para fundamentar nuestro dictamen, y no manifestamos ni explícita ni tácitamente ninguna
opinión respecto de esas leyes. Todas las afirmaciones y opiniones del presente dictamen son igualmente válidas y exactas
conforme a las leyes de [jurisdicción] con independencia de que el participante presente órdenes de pago y reciba pagos por
medio de su sede central o de una o varias sucursales establecidas dentro o fuera de [jurisdicción].

I.

DOCUMENTOS EXAMINADOS
A efectos del presente dictamen hemos examinado lo siguiente:
1)

copia certificada de [especifíquense los documentos constitutivos pertinentes] del participante vigente[s] en la
fecha del presente dictamen;

2)

[si procede] extracto del [especifíquese el registro de sociedades pertinente] y [si procede] [registro de entidades
de crédito o análogo];

3)

[en la medida que proceda] copia de la licencia del participante, u otra prueba de su autorización, para prestar
servicios de banca, inversión, transferencia de fondos u otros servicios financieros en [jurisdicción];

4)

[si procede] copia de la resolución del consejo de administración u órgano rector del participante, adoptada en
[insértese la fecha] [insértese el año], que pruebe la decisión del participante de suscribir los documentos del
sistema, según se definen en este dictamen;

5)

[especifíquense todos los poderes de representación y demás documentos que constituyan o prueben el
apoderamiento de la persona o personas que firmen los documentos del sistema (según se definen en este
dictamen) en nombre del participante],

y todos los demás documentos sobre la constitución, los poderes y las autorizaciones del participante necesarios o
apropiados para formular el presente dictamen (en adelante, los «documentos del participante»).
A efectos del presente dictamen también hemos examinado:
1)

[insértese la referencia a las normas por las que se aplican las Condiciones uniformes de participación en
TARGET2] del sistema, de fecha [insértese la fecha] (en adelante, las «Normas»);

2)

[…].

Las Normas y […] se denominarán en adelante los «documentos del sistema» (y, conjuntamente con los documentos
del participante, los «documentos»).
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II.

PRESUNCIONES
A efectos del presente dictamen, presumimos en relación con los documentos lo siguiente:

III.

1)

los documentos del sistema que se nos han facilitado son originales o copias auténticas;

2)

las estipulaciones de los documentos del sistema y los derechos y obligaciones que en ellas se establecen son
válidos y jurídicamente vinculantes conforme a las leyes de [insértese la referencia al Estado miembro del
sistema], a las cuales se sujetan expresamente, y las leyes de [insértese la referencia al Estado miembro del
sistema] reconocen la elección de las leyes de [insértese la referencia al Estado miembro del sistema] como ley
aplicable a los documentos del sistema;

3)

los documentos del participante son conformes a la capacidad y las facultades de actuación de las partes
interesadas, que los han autorizado, adoptado o formalizado, y en su caso presentado, válidamente;

4)

los documentos del participante vinculan a las partes a las que se dirigen, y no se ha infringido ninguna de sus
estipulaciones.

OPINIONES SOBRE EL PARTICIPANTE
A.

El participante es una sociedad debidamente establecida y registrada, o que se ha constituido u opera
debidamente, con arreglo a las leyes de [jurisdicción].

B.

El participante tiene todas las habilitaciones internas necesarias para asumir, y para ejercer y cumplir
respectivamente, los derechos y deberes establecidos en los documentos del sistema, en los cuales es parte.

C.

Al asumir o formalizar, y al ejercer y cumplir respectivamente, los derechos y deberes establecidos en los
documentos del sistema, en los cuales es parte, el participante no infringe en absoluto disposición alguna
contenida en las leyes o reglamentos de [jurisdicción] que le son aplicables o en los documentos del participante.

D.

El participante no precisa de ninguna otra autorización, aprobación, consentimiento, presentación, registro,
elevación a público o formalización notarial o certificación de otra índole, ante ningún tribunal o autoridad
administrativa, judicial o pública competente en [jurisdicción], a efectos de la adopción, validez o ejecución de
cualquiera de los documentos del sistema, o a efectos del ejercicio o cumplimiento de los derechos y deberes que
en ellos se establecen.

E.

El participante ha tomado todas las medidas internas necesarias y efectuado las demás diligencias necesarias
conforme a las leyes de [jurisdicción] para asegurarse de que las obligaciones que le imponen los documentos
del sistema son conformes a derecho, válidas y vinculantes.

El presente dictamen, formulado en la fecha que se indica, se dirige exclusivamente a [insértese el nombre del banco
central] y [participante]. Ninguna otra persona puede utilizar este dictamen, cuyo contenido no puede divulgarse sin
nuestro consentimiento previo y por escrito a personas distintas de aquellas a las que se dirige y sus asesores jurídicos,
salvo el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales del Sistema Europeo de Bancos Centrales [y [el banco
central nacional/la autoridad reguladora competente] de [jurisdicción]].
Atentamente,
[firma]

Términos de referencia de los dictámenes jurídicos de país de los participantes en TARGET2 no
pertenecientes al EEE
[Insértese el nombre del banco central]
[dirección]
[nombre del sistema]
[lugar], [fecha]
Muy señores nuestros:
Como asesores jurídicos [externos] de [especifíquese el nombre del participante o de la sucursal del participante] (el
«participante») se nos ha solicitado el presente dictamen sobre las cuestiones que las leyes de [jurisdicción donde el
participante está establecido; en adelante, la «jurisdicción»] suscitan en relación con la participación del participante en un
sistema integrante de TARGET2 (en adelante, el «sistema»). La referencia del presente dictamen a las leyes de [jurisdicción]
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comprende todas las disposiciones aplicables en [jurisdicción]. Formulamos el presente dictamen sobre la base de la ley de
[jurisdicción], con especial atención al participante establecido fuera de [insértese la referencia al Estado miembro del
sistema] en cuanto a los derechos y obligaciones resultantes de la participación en el sistema que se establecen en los
documentos del sistema, tal como se definen en el presente dictamen.
El presente dictamen se limita a las leyes de [jurisdicción] en vigor en la fecha del dictamen. No hemos examinado las leyes
de ninguna otra jurisdicción para fundamentar nuestro dictamen, y no manifestamos ni explícita ni tácitamente ninguna
opinión respecto de esas leyes. Presumimos que nada de las leyes de otra jurisdicción afecta al presente dictamen.

1.

DOCUMENTOS EXAMINADOS
A efectos del presente dictamen hemos examinado los documentos que se enumeran a continuación y los demás que
hemos considerado necesarios o apropiados:
1)

[insértese la referencia a las normas por las que se aplican las Condiciones uniformes de participación en
TARGET2] del sistema, de fecha [insértese la fecha] (en adelante, las «Normas»);

2)

los demás documentos que rigen el sistema o las relaciones entre el participante y otros participantes en el
sistema, y entre los participantes en el sistema y [insértese el nombre del banco central].

Las Normas y […] se denominarán en adelante los «documentos del sistema».

2.

PRESUNCIONES
A efectos del presente dictamen presumimos lo siguiente en relación con los documentos del sistema:

3.

(1)

los documentos del sistema son conformes a la capacidad y las facultades de actuación de las partes interesadas,
que los han autorizado, adoptado o formalizado, y en su caso presentado, válidamente;

(2)

las estipulaciones de los documentos del sistema y los derechos y obligaciones que en ellas se establecen son
válidos y jurídicamente vinculantes conforme a las leyes de [insértese la referencia al Estado miembro del
sistema], a las cuales se sujetan expresamente, y las leyes de [insértese la referencia al Estado miembro del
sistema] reconocen la elección de las leyes de [insértese la referencia al Estado miembro del sistema] como ley
aplicable a los documentos del sistema;

(3)

los participantes en el sistema por medio de los cuales se cursa toda orden de pago o se recibe todo pago, o por
medio de los cuales se ejerce o cumple respectivamente todo derecho o deber establecido en los documentos del
sistema, están autorizados para prestar servicios de transferencia de fondos en todas las jurisdicciones
pertinentes;

(4)

los documentos que se nos han remitido en forma de copia o como muestra coinciden con los originales.

DICTAMEN
De acuerdo con lo que antecede, y con sujeción en cada caso a los puntos que se exponen a continuación, opinamos lo
siguiente:

3.1. Aspectos jurídicos específicos del país [en la medida que proceda]
Los siguientes aspectos de la legislación de [jurisdicción] son compatibles con las obligaciones que los documentos del
sistema imponen al participante, y en modo alguno se oponen a ellas: [lista de aspectos jurídicos específicos del país].

3.2. Cuestiones generales de insolvencia
3.2.a. Procedimientos de insolvencia
Los únicos procedimientos de insolvencia (inclusive el convenio y la rehabilitación) — lo que, a efectos del presente
dictamen, comprende todo procedimiento respecto de los bienes del participante o cualquiera de sus sucursales en
[jurisdicción] — a que puede someterse al participante en [jurisdicción], son los siguientes: [enumérense los
procedimientos en la lengua original y traducidos al inglés] (denominados en conjunto «procedimientos de
insolvencia»).
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Además de los procedimientos de insolvencia, el participante, sus bienes o cualquiera de sus sucursales en [jurisdicción]
pueden ser objeto en [jurisdicción] de [enumérense en la lengua original y traducidos al inglés las moratorias, las medidas de
administración u otros procedimientos aplicables en virtud de los cuales puedan suspenderse o limitarse los pagos del
participante o para el participante, u otros procedimientos análogos] (denominados en conjunto «procedimientos»).

3.2.b. Tratados de insolvencia
[Jurisdicción], o las subdivisiones políticas de [jurisdicción] que se indican, son parte en los tratados de insolvencia
siguientes: [especifíquese en su caso cuáles afectan o pueden afectar al presente dictamen].

3.3. Ejecución de los documentos del sistema
Con sujeción a los puntos que se exponen a continuación, y con arreglo a las leyes de [jurisdicción], todas las disposiciones
de los documentos del sistema son vinculantes y legalmente exigibles en sus propios términos, y, concretamente, en caso de
iniciarse procedimientos de insolvencia respecto del participante.

En particular, opinamos lo siguiente:

3.3.a. Procesamiento de órdenes de pago
Las disposiciones sobre el procesamiento de las órdenes de pago [enumérense los artículos] de las Normas son válidas y
legalmente exigibles. En particular, todas las órdenes de pago procesadas conforme a esos artículos son válidas, vinculantes y
legalmente exigibles con arreglo a las leyes de [jurisdicción]. La disposición de las Normas que especifica el momento preciso
en que las órdenes de pago cursadas por el participante al sistema se convierten en irrevocables [añádase el artículo de las
Normas] es válida, vinculante y legalmente exigible con arreglo a las leyes de [jurisdicción].

3.3.b. Facultad de [insértese el nombre del banco central] para desempeñar sus funciones
La apertura de procedimientos de insolvencia respecto del participante no afecta a las facultades de [insértese el nombre del
banco central] establecidas en los documentos del sistema. [Especifíquese [en la medida que proceda] que: lo mismo vale
para cualquier otra entidad que preste a los participantes servicios requeridos directa y necesariamente para participar en el
sistema (por ejemplo, el proveedor del servicio de red)].

3.3.c. Recursos en caso de incumplimiento
[Cuando sean aplicables al participante, las disposiciones de [enumérense los artículos] de las Normas sobre vencimiento
anticipado de obligaciones, compensación de obligaciones con depósitos del participante, ejecución de prendas, suspensión
y terminación de la participación, reclamación de intereses de demora, y rescisión de acuerdos y operaciones [insértense
otras disposiciones pertinentes de las Normas o de los documentos del sistema] son válidas y legalmente exigibles con
arreglo a las leyes de [jurisdicción].]

3.3.d. Suspensión y terminación
Cuando sean aplicables al participante, las disposiciones de [enumérense los artículos] de las Normas (sobre la suspensión y
terminación de su participación en el sistema en caso de iniciarse respecto de él procedimientos de insolvencia o en otros
supuestos de incumplimiento, según se definen en los documentos del sistema, o cuando el participante represente cualquier
tipo de riesgo sistémico o incurra en problemas operativos graves) son válidas y legalmente exigibles con arreglo a las leyes
de [jurisdicción].

3.3.e. Régimen sancionador
Cuando sean aplicables al participante, las disposiciones de [enumérense los artículos] de las Normas sobre las sanciones que
se imponen a los participantes que no pueden devolver dentro de plazo el crédito intradía o a un día, según proceda, son
válidas y legalmente exigibles con arreglo a las leyes de [jurisdicción].

3.3.f. Cesión de derechos y obligaciones
El participante no puede ceder, modificar o transferir en modo alguno a terceros sus derechos y obligaciones sin el
consentimiento previo por escrito de [insértese el nombre del banco central].
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3.3.g. Elección de ley aplicable y jurisdicción
Las disposiciones de [enumérense los artículos] de las Normas, en concreto las relativas a ley aplicable, resolución de
conflictos, tribunales competentes y notificaciones judiciales, son válidas y legalmente exigibles con arreglo a las leyes de
[jurisdicción].

3.4. Actos perjudiciales rescindibles
Opinamos que ninguna obligación nacida de los documentos del sistema, de su aplicación o de su cumplimiento antes de
iniciarse procedimientos de insolvencia respecto del participante, puede anularse en un procedimiento de esta clase, con
arreglo a las leyes de [jurisdicción], en concepto de acto perjudicial, acto de disposición rescindible u otro concepto análogo.

Esta opinión se refiere en particular, sin perjuicio de lo antedicho, a toda orden de pago que curse un participante en el
sistema. Opinamos, en concreto, que las disposiciones de [enumérense los artículos] de las Normas, que establecen la
irrevocabilidad de las órdenes de pago, son válidas y legalmente exigibles, y que la orden pago cursada por un participante y
procesada conforme a [enumérense los artículos] de las Normas no puede anularse en un procedimiento de insolvencia, con
arreglo a las leyes de [jurisdicción], en concepto de acto perjudicial, acto de disposición rescindible u otro concepto análogo.

3.5. Embargo
Si un acreedor del participante solicita de un tribunal o autoridad administrativa, judicial o pública competente en
[jurisdicción], con arreglo a las leyes de [jurisdicción], un mandamiento de embargo (incluidos los mandamientos de
ejecución de embargo, bloqueo de fondos, u otros procedimientos de derecho público o privado destinados a proteger el
interés público o los derechos de los acreedores del participante) — en adelante, «embargo» — opinamos que [insértese el
análisis].

3.6. Activos de garantía [si procede]
3.6.a. Cesión de derechos o depósito de activos con fines de garantía; acuerdo de garantía pignoraticia; acuerdo de garantía financiera con cambio
de titularidad, y garantía de otras entidades
Las cesiones con fines de garantía son válidas y legalmente exigibles con arreglo a las leyes de [jurisdicción]. En concreto, la
constitución y ejecución de un acuerdo de garantía pignoraticia o un acuerdo de garantía financiera con cambio de
titularidad conforme a [insértese la referencia al acuerdo pertinente con el banco central] es válida y legalmente exigible con
arreglo a las leyes de [jurisdicción]. En caso de que la garantía de otra entidad sea requisito para la participación del
participante en el sistema, esa garantía vincula al garante y le es plenamente exigible sin límite alguno en cuanto a su importe
y sea cual sea la situación del participante.

3.6.b. Derecho preferente de cesionarios, acreedores prendarios o adquirentes de activos con fines de garantía frente a otros acreedores
En caso de apertura de un procedimiento de insolvencia respecto del participante, los derechos o activos cedidos con fines
de garantía o pignorados por el participante a favor de [insértese la referencia al banco central] u otros participantes en el
sistema, dan preferencia al cobro sobre el producto de los derechos o activos objeto de garantía por delante de los derechos
de los demás acreedores del participante, incluidos los preferentes o privilegiados.

3.6.c. Ejecución de la garantía
Incluso en caso de apertura de un procedimiento de insolvencia respecto del participante, los demás participantes en el
sistema y [insértese el nombre del banco central] pueden, en calidad de [cesionarios, acreedores prendarios o adquirentes de
activos con fines de garantía, según proceda], ejecutar la garantía y cobrarse sobre el producto de los derechos o activos
objeto de garantía por intermedio de [insértese el nombre del banco central] conforme a lo dispuesto en las Normas.

3.6.d. Requisitos de forma y registro
La cesión con fines de garantía de derechos o activos del participante, o la constitución y ejecución sobre ellos de un acuerdo
de garantía pignoraticia o un acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad, no está sujeta a requisitos de forma.
No es preciso registrar la [cesión, prenda o adquisición de activos con fines de garantía, según proceda], ni los detalles de la
[cesión, prenda o adquisición de activos con fines de garantía, según proceda] ante un tribunal o autoridad administrativa,
judicial o pública competente en [jurisdicción].
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3.7. Sucursales [en la medida que proceda]
3.7.a. El dictamen es aplicable a la actuación por medio de sucursales
Todas las opiniones y manifestaciones que anteceden respecto del participante son igualmente exactas y válidas, con arreglo
a las leyes de [jurisdicción], en las situaciones en que el participante actúa por medio de una o varias de sus sucursales
establecidas fuera de [jurisdicción].
3.7.b. Conformidad con la ley
Ni la adopción y el ejercicio y cumplimiento, respectivamente, de los derechos y deberes establecidos en los documentos del
sistema, ni la presentación, transmisión o recepción de órdenes de pago, por una sucursal del participante, contravienen en
modo alguno las leyes de [jurisdicción].
3.7.c. Autorizaciones requeridas
Ni la adopción y el ejercicio y cumplimiento, respectivamente, de los derechos y deberes establecidos en los documentos del
sistema, ni la presentación, transmisión o recepción de órdenes de pago, por una sucursal del participante, requieren
ninguna otra autorización, aprobación, consentimiento, presentación, registro, elevación a público o formalización notarial
o certificación de otra índole ante ningún tribunal o autoridad administrativa, judicial o pública competente en
[jurisdicción].
El presente dictamen, formulado en la fecha que se indica, se dirige exclusivamente a [insértese el nombre del banco central] y
[participante]. Ninguna otra persona puede utilizar este dictamen, cuyo contenido no puede divulgarse sin nuestro consentimiento
previo y por escrito a personas distintas de aquellas a las que se dirige y sus asesores jurídicos, salvo el Banco Central Europeo y los
bancos centrales nacionales del Sistema Europeo de Bancos Centrales [y [el banco central nacional/la autoridad reguladora
competente] de [jurisdicción]].
Atentamente,
[firma]
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Apéndice IV
PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA

1.

2.

Disposiciones generales
a)

El presente apéndice se aplica a las relaciones entre [insértese el nombre del banco central] y los participantes, o
los sistemas vinculados, si uno o varios integrantes de la plataforma compartida única o la red de
telecomunicaciones fallan o resultan afectados por acontecimientos externos anormales, o si el fallo afecta a
cualquier participante o sistema vinculado.

b)

Toda referencia horaria del presente apéndice se refiere a la hora del Banco Central Europeo, es decir, la hora
local en la sede del BCE.

Medidas de continuidad operativa y procesamiento de contingencia
a)

Si se produce un acontecimiento externo anormal, o un fallo de la plataforma compartida única o la red de
telecomunicaciones, que afecta al normal funcionamiento de TARGET2, [insértese el nombre del banco central]
podrá adoptar medidas de continuidad operativa y procesamiento de contingencia.

b)

Podrán adoptarse en TARGET2 las siguientes medidas principales de continuidad operativa y procesamiento de
contingencia:

c)

3.

trasladar la actividad de la plataforma compartida única a otro lugar,

ii)

modificar el horario de funcionamiento de la plataforma compartida única,

iii)

iniciar el procesamiento de contingencia de los pagos muy importantes e importantes, según se definen
respectivamente en las letras c) y d) del apartado 6.

En relación con la continuidad operativa y el procesamiento de contingencia, [insértese el nombre del banco
central] tendrá plena discrecionalidad para decidir si adopta medidas, y cuáles adopta, a fin de liquidar las
órdenes de pago.

Comunicación de incidentes
a)

b)

4.

i)

Se informará a los participantes del fallo de la plataforma compartida única o del acontecimiento externo
anormal por los cauces internos de comunicación, por el MIC y por el T2IS. En concreto, las comunicaciones a
los participantes comprenderán lo siguiente:
i)

la descripción del acontecimiento,

ii)

el retraso de procesamiento previsto (si se conoce),

iii)

información sobre medidas ya adoptadas,

iv)

recomendaciones a los participantes.

Además, [insértese el nombre del banco central] podrá notificar a los participantes cualquier otro
acontecimiento en curso o previsto que pueda afectar al normal funcionamiento de TARGET2.

Traslado de la actividad de la plataforma compartida única a otro lugar
a)

Si se produce un supuesto de los previstos en el apartado 2, letra a), la actividad de la plataforma compartida
única podrá trasladarse a otro lugar de la misma u otra región.

b)

Si la actividad de la plataforma compartida única se traslada a otra región, los participantes harán todo lo posible
por conciliar sus posiciones hasta el momento del fallo o del acontecimiento externo anormal y facilitar a
[insértese el nombre del banco central] toda la información pertinente al respecto.
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5.

Modificación del horario de funcionamiento
a)

Podrá ampliarse la fase de procesamiento diurno de TARGET2 o retrasarse la hora de apertura de un nuevo día
hábil de TARGET2. Durante el tiempo de funcionamiento ampliado de TARGET2, las órdenes de pago se
procesarán con arreglo a [insértese la referencia a las normas por las que se aplican las Condiciones] y a las
modificaciones establecidas en el presente apéndice.

b)

La fase de procesamiento diurno podrá ampliarse, y retrasarse con ello la hora de cierre, si durante el día se ha
producido un fallo de la plataforma compartida única que se ha resuelto antes de las 18.00 horas. El retraso de la
hora de cierre no excederá normalmente de dos horas, y se anunciará a los participantes tan pronto como sea
posible. Si el retraso de la hora de cierre se anuncia antes de las 16.50 horas, se mantendrá el intervalo mínimo
de una hora entre las horas límite para órdenes de pago de clientes y para órdenes de pago interbancarias. Una
vez anunciado el retraso ya no podrá revocarse.

c)

La hora de cierre se retrasará cuando se haya producido un fallo de la plataforma compartida única antes de las
18.00 horas y no se haya resuelto a más tardar a esa hora. [Insértese el nombre del banco central] comunicará
inmediatamente a los participantes el retraso de la hora de cierre.

d)

Una vez resuelto el fallo de la plataforma compartida única, se tomarán las medidas siguientes:

e)

6.

i)

[insértese el nombre del banco central] tratará de liquidar todos los pagos en espera en el plazo de una
hora, plazo que se reducirá a 30 minutos si el fallo de la plataforma compartida única se produce a las
17.30 horas o más tarde (y continúa a las 18.00 horas),

ii)

los saldos finales de los participantes se determinarán en el plazo de una hora, plazo que se reducirá a 30
minutos si el fallo de la plataforma compartida única se produce a las 17.30 horas o más tarde y continúa
a las 18.00 horas,

iii)

el procesamiento de cierre, incluido el recurso a las facilidades permanentes del Eurosistema, tendrá lugar
a la hora límite para los pagos interbancarios.

Los sistemas vinculados que requieran liquidez a primera hora de la mañana tienen que haber establecido
mecanismos para hacer frente a los casos en que la fase de procesamiento diurno no pueda iniciarse a tiempo a
causa de un fallo de la plataforma compartida única ocurrido el día anterior.

Procesamiento de contingencia
a)

Si lo considera necesario, [insértese el nombre del banco central] iniciará el procesamiento de contingencia de
órdenes de pago en el módulo de contingencia de la plataforma compartida única. En estos casos, solo se
ofrecerá a los participantes un nivel mínimo de servicios. [Insértese el nombre del banco central] informará a sus
participantes del inicio del procesamiento de contingencia por cualquier medio de comunicación disponible.

b)

En el procesamiento de contingencia las órdenes de pago se procesarán manualmente por [insértese el nombre
del banco central].

c)

Los pagos siguientes se considerarán «muy importantes», y [insértese el nombre del banco central] hará todo lo
posible por procesarlos en situaciones de contingencia:

d)

i)

pagos relacionados con CLS International Bank,

ii)

liquidación de cierre de EURO1,

iii)

ajustes por valoración de las garantías de entidades de contrapartida central.

Los pagos siguientes se considerarán «importantes», y [insértese el nombre del banco central] podrá iniciar su
procesamiento de contingencia:
i)

pagos relacionados con la liquidación en tiempo real de sistemas de liquidación de valores vinculados,

ii)

otros pagos, en la medida necesaria para evitar el riesgo sistémico.

e)

La presentación de órdenes de pago para su procesamiento de contingencia y la provisión de información a los
beneficiarios se efectuará por [insértense los medios de comunicación pertinentes]. La información sobre los
saldos contables y los asientos de adeudo y abono podrá obtenerse por medio de [insértese el nombre del banco
central].

f)

También podrán ser objeto del procesamiento de contingencia las órdenes de pago ya cursadas a TARGET2[insértese la referencia al banco central/país] pero en espera. En tal caso, [insértese el nombre del banco central]
procurará evitar el procesamiento duplicado de órdenes de pago, pero, si este se produce, el riesgo será por
cuenta de los participantes.

8.9.2007

8.9.2007

Diario Oficial de la Unión Europea

ES
g)

7.

Fallos relacionados con los participantes o los sistemas vinculados
a)

Corresponderá al participante resolver los problemas que le impidan liquidar pagos en TARGET2. En particular,
el participante podrá recurrir a soluciones internas o a aplicaciones del MIC como las órdenes de pago de suma
global y de contingencia (CLS, EURO1, STEP2 pre-depósito).

b)

Si un participante decide recurrir a las aplicaciones del MIC para hacer pagos de suma global, [insértese el
nombre del banco central] facilitará esta aplicación del MIC si el participante lo solicita. También a solicitud del
participante, [insértese el nombre del banco central] transmitirá un mensaje de anuncio del MIC para informar a
otros participantes del recurso por ese participante a las órdenes de pago de suma global. El participante será
responsable de enviar las órdenes de pago de suma global exclusivamente a otros participantes con los que haya
acordado bilateralmente la utilización de dichos pagos, así como de cualquier medida ulterior relativa a esos
pagos.

c)

Si las medidas a que se refiere la letra a) se agotan o no dan resultado, el participante podrá solicitar la ayuda de
[insértese el nombre del banco central].

d)

Corresponderá al sistema vinculado solucionar los fallos que le afecten. [Insértese el nombre del banco central]
podrá actuar en nombre del sistema vinculado si este lo solicita. [Insértese el nombre del banco central] decidirá
discrecionalmente el tipo de apoyo que proporcionará al sistema vinculado, incluso durante sus operaciones
nocturnas. Podrán adoptarse las siguientes medidas de contingencia:

e)

8.

Para el procesamiento de contingencia de órdenes de pago los participantes proporcionarán activos de garantía
complementarios. Durante el procesamiento de contingencia, los pagos de contingencia que se reciban podrán
utilizarse para financiar los que se envíen. A efectos del procesamiento de contingencia, [insértese el nombre del
banco central] no podrá tener en cuenta la liquidez disponible de los participantes.

i)

el sistema vinculado inicia pagos simples (es decir, no vinculados a la operación subyacente) por medio de
la Interfaz para Participantes,

ii)

[insértese el nombre del banco central] crea o procesa instrucciones o ficheros XML en nombre del
sistema vinculado,

iii)

[insértese el nombre del banco central] efectúa pagos simples en nombre del sistema vinculado.

Las medidas de contingencia relativas a sistemas vinculados se detallarán en las relaciones bilaterales que se
establezcan entre [insértese el nombre del banco central] y el sistema vinculado correspondiente.

Otras disposiciones
a)

Si no se dispone de ciertos datos a causa de un incidente de los previstos en el apartado 3, letra a), [insértese el
nombre del banco central] podrá iniciar o proseguir el procesamiento de órdenes de pago u operar TARGET2[insértese la referencia al banco central/país] sobre la base de los últimos datos disponibles, según los determine
[insértese el nombre del banco central]. A solicitud de [insértese el nombre del banco central], los participantes
y sistemas vinculados volverán a cursar sus mensajes FileAct o InterAct, o tomarán otras medidas que [insértese
el nombre del banco central] considere apropiadas.

b)

En caso de fallo de [insértese el nombre del banco central], otros bancos centrales del Eurosistema podrán
desempeñar todas o algunas de las funciones técnicas de ese banco relativas a TARGET2-[insértese la referencia
al banco central/país].

c)

[Insértese el nombre del banco central] podrá exigir a los participantes que participen en las pruebas sobre las
medidas de continuidad operativa y procesamiento de contingencia, las actividades de formación u otras
medidas preventivas, ya sean periódicas o especiales, que considere necesarias. Los gastos derivados de la
participación en esas pruebas u otras medidas serán por cuenta de los participantes exclusivamente.
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Apéndice V
CALENDARIO DE FUNCIONAMIENTO

1.

TARGET2 funciona todos los días salvo los sábados, los domingos, el día de Año Nuevo, el Viernes Santo y el Lunes de
Pascua (según el calendario aplicable en la sede del BCE), el 1 de mayo, el día de Navidad y el 26 de diciembre.

2.

La hora de referencia del sistema es la hora del Banco Central Europeo, o sea, la hora local de la sede del BCE.

3.

El día hábil ordinario comienza en la tarde del día hábil anterior y se ajusta al horario siguiente:
Hora

Descripción

6.45 — 7.00

Período de preparación de las operaciones diurnas (*)

7.00 — 18.00

Fase de procesamiento diurno

17.00

Hora límite para pagos de clientes (es decir, pagos cuyo pagador o
beneficiario no es participante directo o indirecto y que pueden
identificarse en el sistema mediante la utilización de mensajes
MT 103 o MT 103+)

18.00

Hora límite para pagos interbancarios (es decir, pagos que no sean de
clientes)

18.00 — 18.45 (**)

Procesamiento de cierre

18.15 (**)

Hora límite general para la utilización de las facilidades permanentes

(Poco después de las) 18.30 (***)

Los datos para la actualización de los sistemas contables se ponen a
disposición de los bancos centrales

18.45 — 19.30 (***)

Inicio del procesamiento (del nuevo día hábil)

19.00 (***) — 19.30 (**)

Provisión de liquidez en la cuenta del módulo de pagos

19.30 (***)

Mensaje de «inicio del procedimiento» y liquidación de las órdenes
periódicas de traspaso de liquidez de las cuentas del módulo de pagos
a las subcuentas o cuentas espejo (liquidación de sistemas vinculados)

19.30 (***) — 22.00

Ejecución de traspasos de liquidez adicionales por medio del MIC
antes de que el sistema vinculado envíe el mensaje de «inicio del
ciclo»; período de liquidación de operaciones nocturnas de sistemas
vinculados (solo para el procedimiento 6 de liquidación de sistemas
vinculados al que se refiere el anexo IV)

22.00 — 1.00

Período de mantenimiento técnico

1.00 — 6.45

Procedimiento de liquidación de operaciones nocturnas de sistemas
vinculados (solo para el procedimiento 6 de liquidación de sistemas
vinculados)

(*) Se consideran operaciones diurnas el procesamiento diurno y el de cierre.
(**) Termina 15 minutos más tarde el último día del período de mantenimiento de reservas.
(***) Comienza 15 minutos más tarde el último día del período de mantenimiento de reservas.

4.

El MIC puede utilizarse para traspasos de liquidez desde las 19.30 (1) horas hasta las 18.00 horas del día siguiente,
salvo durante el período de mantenimiento técnico, comprendido entre las 22.00 y la 1.00.

5.

Podrá modificarse el horario de funcionamiento si se adoptan medidas de continuidad operativa conforme al
apartado 5 del apéndice IV.

(1)

Comienza 15 minutos más tarde el último día del período de mantenimiento de reservas.
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Apéndice VI
COMISIONES Y FACTURACIÓN

Comisiones para participantes directos
1.

La comisión mensual para participantes directos por el procesamiento de órdenes de pago en TARGET2-[insértese la
referencia al banco central/país] será, en función de la opción elegida por el participante:
a)

100 EUR por cada cuenta del módulo de pagos más una comisión fija de 0,80 EUR por operación (asiento de
adeudo), o

b)

1 250 EUR por cada cuenta del módulo de pagos más la comisión por operación (asiento de adeudo) que se
indica a continuación, basada en el volumen de operaciones (número de operaciones procesadas) al mes:

Escalón

De

A

Comisión en EUR

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Más de 100 000

—

0,125

Los traspasos de liquidez entre la cuenta del módulo de pagos de un participante y sus subcuentas no estarán sujetos al
pago de comisiones.
2.

La comisión mensual por el acceso de cuenta múltiple será de 80 EUR por cada dirección BIC de ocho dígitos distinta
del BIC de la cuenta del participante directo.

3.

Los participantes directos que no deseen que el BIC de su cuenta se publique en el directorio de TARGET2 pagarán una
comisión mensual adicional de 30 EUR por cuenta.

4.

La comisión por cada inscripción en el directorio de TARGET2 de un participante indirecto por un participante
directo será de 20 EUR.

5.

La comisión por cada inscripción en el directorio de TARGET2 de un titular de BIC accesible, incluidas las sucursales
de participantes directos e indirectos, será de 5 EUR.

Comisiones para la agregación de saldos
6.

La comisión mensual por el servicio IC será de 100 EUR por cada cuenta incluida en el grupo.

7.

La comisión mensual por el servicio AL será de 200 EUR por cada cuenta incluida en el grupo AL. Si el grupo AL
utiliza el servicio IC, las cuentas no incluidas en el servicio AL pagarán la comisión mensual por el servicio IC, es decir,
100 EUR por cuenta.

8.

Tanto para el servicio AL como para el servicio IC, la tarifa decreciente establecida en el apartado 1, letra b), se aplicará
a todos los pagos de los participantes del grupo como si se enviaran desde la cuenta de un participante.

9.

La comisión mensual de 1 250 EUR a que se refiere el apartado 1, letra b), la pagará el gestor de cada grupo, mientras
que la comisión mensual de 100 EUR a que se refiere el apartado 1, letra a), la pagarán todos los demás miembros del
grupo. Si un grupo AL es parte de un grupo IC y el gestor del grupo AL es el mismo que el gestor del grupo IC, la
comisión mensual de 1 250 EUR se pagará una sola vez. Si el grupo AL es parte de un grupo IC y el gestor del grupo
IC es distinto del gestor del grupo AL, el gestor del grupo IC pagará una comisión mensual adicional de 1 250 EUR. En
estos casos, la factura por el total de las comisiones aplicables a las cuentas del grupo IC (incluidas las cuentas del
grupo AL) se enviará al gestor de la cuenta IC.
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Facturación
10.

A los participantes directos se les aplicarán las siguientes normas de facturación. El participante directo (o el gestor del
grupo AL o del grupo IC si se utilizan los servicios AL o IC) recibirá en los cinco primeros días hábiles de cada mes la
factura del mes anterior, con especificación de las comisiones a pagar. El pago se efectuará en los diez primeros días
hábiles de ese mes, en la cuenta que especifique [insértese el nombre del banco central], y se adeudará en la cuenta del
módulo de pagos de ese participante.
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Apéndice VII

ACUERDO P ARA LA AGREGACIÓN DE LIQUIDEZ — VARIANTE A
Modelo para la utilización del servicio AL por más de una entidad de crédito
Entre, de una parte:
[participante], titular de la(s) cuenta(s) del módulo de pagos no(s) [...................................], con [insértese el nombre del banco
central] representado por [..............................................................] en calidad de [.................................................],
[participante], titular de la(s) cuenta(s) del módulo de pagos no(s) [...................................], con [insértese el nombre del banco
central] representado por [..............................................................] en calidad de [.................................................],
[participante], titular de la(s) cuenta(s) del módulo de pagos no(s) [...................................], con [insértese el nombre del banco
central] representado por [..............................................................] en calidad de [.................................................],
(en adelante, los «miembros del grupo AL»)
y de la otra,
[insértese el nombre del BCN AL]
[insértese el nombre del BCN AL]
[insértese el nombre del BCN AL]
(en adelante, los «BCN AL»)
(en adelante, los miembros del grupo AL y los BCN AL se denominarán conjuntamente las «Partes»)
Considerando que:
(1)

TARGET2 se estructura jurídicamente como una multiplicidad de sistemas de pago, cada uno de ellos designado como
sistema conforme a las normas que incorporan al derecho interno la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de
valores (1).

(2)

Los participantes en uno o varios sistemas integrantes de TARGET2 pueden, con sujeción a ciertos requisitos
establecidos en las condiciones respectivas de participación en los sistemas integrantes de TARGET2, formar un grupo
AL, de manera que se agregue la liquidez de sus cuentas del módulo de pagos.

(3)

La agregación de liquidez permite a los miembros del grupo AL liquidar órdenes de pago cuyos importes exceden de la
liquidez disponible en sus respectivas cuentas del módulo de pagos, siempre que el importe total de esas órdenes de
pago nunca exceda del importe agregado de la liquidez disponible en todas esas cuentas del módulo de pagos. La
posición deudora resultante de una o varias de esas cuentas del módulo de pagos constituye un crédito intradía cuya
concesión se rige por los acuerdos nacionales respectivos, sin perjuicio de las modificaciones previstas en el presente
acuerdo; en particular, esa posición deudora se garantiza con la liquidez disponible en las cuentas del módulo de pagos
de otros miembros del grupo AL.

(4)

El efecto de este mecanismo no es fusionar las diversas cuentas del módulo de pagos, las cuales, sin perjuicio de las
limitaciones previstas en el presente acuerdo, continúan perteneciendo exclusivamente a sus titulares respectivos.

(5)

Este mecanismo pretende evitar la fragmentación de la liquidez en los distintos sistemas integrantes de TARGET2 y
simplificar la gestión de la liquidez respecto de un grupo de entidades de crédito.

(6)

Este mecanismo mejora la eficiencia global de la liquidación de pagos en TARGET2.

(7)

[Participante], [participante] y [participante] están respectivamente conectados a TARGET2-[insértese la referencia al
banco central/país], TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país], y TARGET2-[insértese la referencia al
banco central/país] y están sujetos al cumplimiento de [insértese la referencia a las disposiciones de aplicación de las
Condiciones uniformes] de [insértense las fechas correspondientes].

(1)

DO L 166 de 11.6.1998, p. 45.
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En vista de lo que antecede, las Partes acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Eficacia del presente acuerdo
El presente acuerdo y sus modificaciones solo serán eficaces cuando el BCN gestor, una vez obtenida la información o la
documentación que estime necesaria, confirme por escrito que el presente acuerdo o sus modificaciones cumplen los
requisitos establecidos en las condiciones respectivas de participación en los sistemas integrantes de TARGET2.
Artículo 2
Interés mutuo de los miembros del grupo AL y de los BCN AL
1. Los miembros del grupo AL manifiestan y reconocen expresamente que celebran el presente acuerdo por mutuo interés
económico, social y financiero, pues permite que las órdenes de pago de todos los miembros del grupo AL se liquiden en sus
respectivos sistemas integrantes de TARGET2 hasta el límite del importe de la liquidez disponible en las cuentas del módulo
de pagos de todos los miembros del grupo AL, lo que incrementa la liquidez disponible en otros sistemas integrantes de
TARGET2.
2. Los BCN AL tienen interés mutuo en facilitar crédito intradía a los miembros del grupo AL, pues con ello fomentan la
eficiencia global de la liquidación de pagos en TARGET2. El crédito intradía se garantiza conforme a lo dispuesto en el
artículo 18 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, pues el saldo deudor que
resulte de ejecutar una orden de pago se cubre con la liquidez disponible en las cuentas del módulo de pagos de los otros
miembros del grupo AL con sus respectivos BCN AL, que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de
los miembros del grupo AL frente a los BCN AL.
Artículo 3
Derechos y obligaciones de los miembros del grupo AL
1. Los miembros del grupo AL responderán solidariamente frente a todos los BCN AL de todas las obligaciones que se
deriven de la liquidación en sus respectivos sistemas integrantes de TARGET2 de una orden de pago de un miembro del
grupo AL. Los miembros del grupo AL no podrán invocar acuerdos internos de reparto de responsabilidad para evitar
responder frente a los BCN AL por el total de las referidas obligaciones.
2. El importe total de todas las órdenes de pago liquidadas por los miembros del grupo AL en sus cuentas del módulo de
pagos nunca excederá del importe agregado de toda la liquidez disponible en todas esas cuentas del módulo de pagos.
3. Los miembros del grupo AL estarán autorizados para utilizar el servicio IC que se describe en [insértese la referencia a
las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes].
4.

Los miembros del grupo AL celebrarán un acuerdo interno que comprenderá, entre otras cosas:

a)

las normas de organización interna del grupo AL;

b)

las condiciones conforme a las cuales el gestor del grupo AL deberá informar a los miembros del grupo AL;

c)

los costes del servicio AL (y su distribución entre los miembros del grupo AL);

d)

las comisiones que, como remuneración, deban pagarse entre ellos los miembros del grupo AL por los servicios que se
presten en virtud del acuerdo AL, y las normas para determinarlas.

Salvo por lo que respecta a la letra d), los miembros del grupo AL podrán decidir si revelan o no a los BCN AL el contenido
del acuerdo interno o parte de él. Los miembros del grupo AL revelarán la información a que se refiere la letra d)
a los BCN AL.
Artículo 4
Derechos y obligaciones de los BCN AL
1. Cuando un miembro de un grupo AL curse una orden de pago a su respectivo sistema integrante de TARGET2 por un
importe que exceda de la liquidez disponible en su cuenta del módulo de pagos, su BCN AL le concederá crédito intradía
garantizado con la liquidez disponible en otras cuentas del módulo de pagos que el miembro del grupo AL mantiene con su
respectivo BCN AL o en las cuentas del módulo de pagos que los demás miembros del grupo AL mantienen con sus
respectivos BCN AL. Este crédito intradía se regirá por las normas aplicables a la concesión de crédito intradía por
ese BCN AL.
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2. Las órdenes de pago cursadas por cualquier miembro del grupo AL en virtud de las cuales se exceda el importe de la
liquidez disponible en todas las cuentas del módulo de pagos de los miembros del grupo AL, se colocarán en espera hasta
que se disponga de liquidez suficiente.
3. Salvo en caso de apertura de un procedimiento de insolvencia contra uno o varios miembros del grupo AL, un BCN AL
podrá reclamar de cada miembro del grupo AL el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones que resulten de la
liquidación de las órdenes de pago de cualquier miembro del grupo AL en su sistema integrante de TARGET2.
Artículo 5
Nombramiento y funciones del gestor del grupo AL
1. Los miembros del grupo AL nombran gestor del grupo AL a [indíquese el participante nombrado gestor del grupo AL],
que será el punto de contacto para todas las cuestiones administrativas relacionadas con el grupo AL.
2. Todos los miembros del grupo AL facilitarán a sus respectivos BCN AL y al gestor del grupo AL toda información que
pueda afectar a la validez, exigibilidad y ejecución del presente acuerdo, incluida la información relativa a la modificación o
cese de las relaciones entre los miembros del grupo AL necesarias para ajustarse a la definición de grupo establecida en
[insértese la referencia a las normas pertinentes de las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes], la
aparición de supuestos de incumplimiento de los previstos en [insértese la referencia a las disposiciones por las que se
aplican las Condiciones uniformes] o cualquier circunstancia que pueda afectar a la validez o exigibilidad de [insértese la
referencia a las normas sobre prenda, liquidación por compensación exigible anticipadamente, u otras normas pertinentes,
contenidas en las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes].
3. El gestor del grupo AL comunicará inmediatamente al BCN gestor la información descrita en el apartado 2 relativa a sí
mismo o a cualquier otro miembro del grupo AL.
4.

El gestor del grupo AL vigilará diariamente la liquidez disponible en el grupo AL.

5. El gestor del grupo AL tendrá un poder de representación respecto de las cuentas del módulo de pagos de los miembros
del grupo AL, y, en concreto, actuará como agente de los miembros del grupo AL en las operaciones siguientes:
a)

toda operación MIC relativa a las cuentas del módulo de pagos de los miembros del grupo AL, incluida la
modificación de la prioridad de una orden de pago, la revocación, el cambio de hora de liquidación, los traspasos de
liquidez (inclusive de subcuentas y a subcuentas), la reordenación de operaciones en espera, la reserva de liquidez
respecto del grupo AL y la fijación y modificación de límites respecto del grupo AL;

b)

toda operación de liquidez al cierre del día entre las cuentas del módulo de pagos de los miembros del grupo AL que
tenga por finalidad asegurar la estabilización de los saldos de dichas cuentas al final del día de manera que ninguna de
ellas tenga un saldo deudor o, en su caso, un saldo deudor no garantizado con activos admisibles (en adelante, la
«estabilización»);

c)

las instrucciones generales aplicables a la estabilización automática, es decir, la determinación de la secuencia de las
cuentas del módulo de pagos de los miembros del grupo AL con liquidez disponible que deban registrar adeudos
durante el proceso de estabilización;

d)

en caso de falta de instrucciones expresas del gestor del grupo AL conforme a lo dispuesto en las letras b) y c), se
llevará a cabo una estabilización automática desde la cuenta del módulo de pagos con el mayor saldo acreedor hacia la
cuenta del módulo de pagos con el mayor saldo deudor.

Si se produce un supuesto de ejecución según se define en [insértese la referencia a las normas pertinentes de las
disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes], serán de aplicación los criterios establecidos en las letras c)
y d).
6. Los miembros del grupo AL renuncian expresamente a los derechos que en virtud de [insértese, si procede, la referencia
a las disposiciones pertinentes de derecho interno] pudieran tener frente al gestor del grupo AL como consecuencia de su
doble condición, por un lado, de gestor del grupo AL y, por el otro, de titular de cuentas del módulo de pagos y miembro del
grupo AL.
Artículo 6
Funciones del BCN gestor
1.

El BCN gestor será el punto de contacto para todas las cuestiones administrativas relacionadas con el grupo AL.

2. Todos los BCN AL facilitarán inmediatamente al BCN gestor toda información sobre sus respectivos miembros del
grupo AL que pueda afectar a la validez, exigibilidad y ejecución del presente acuerdo, incluida la información relativa a la
modificación o cese de las relaciones entre los miembros del grupo AL necesarias para ajustarse a la definición de grupo, la
aparición de supuestos de incumplimiento de los previstos en [insértese la referencia a las disposiciones por las que se
aplican las Condiciones uniformes] o circunstancias que puedan afectar a la validez o exigibilidad de [insértese la referencia a
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las normas sobre prenda, liquidación por compensación exigible anticipadamente, u otras normas pertinentes, contenidas
en las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes].

3. El BCN gestor tendrá acceso a toda información pertinente sobre todas las cuentas del módulo de pagos de los
miembros del grupo AL, incluida la información relativa a líneas de crédito, saldos, volumen de actividad, pagos liquidados y
pagos en espera, y a la información sobre los límites y reservas de liquidez de los miembros del grupo AL.

Artículo 7
Duración y terminación del presente acuerdo
1.

El presente acuerdo tendrá una duración indefinida.

2. Todo miembro del grupo AL podrá unilateralmente poner término a su participación en el presente acuerdo
comunicándolo por escrito con un preaviso de 14 días hábiles al BCN gestor y al BCN AL en cuyo sistema integrante de
TARGET2 participe. El BCN gestor confirmará a ese miembro del grupo AL la fecha de terminación de su participación en el
acuerdo AL y comunicará esta fecha a todos los BCN AL, que informarán a sus miembros del grupo AL. Si ese miembro del
grupo AL fuera el gestor del grupo AL, los demás miembros del grupo AL nombrarán inmediatamente un nuevo gestor del
grupo AL.

3. El presente acuerdo o la participación de cualquier miembro del grupo AL en el presente acuerdo, según proceda,
terminará automáticamente sin necesidad de preaviso y con efectos inmediatos si se da alguno de los supuestos siguientes:

a)

que se modifiquen o cesen las relaciones entre todos los miembros del grupo AL necesarias para ajustarse a la
definición de grupo, según se establece en [insértese la referencia a las disposiciones por las que se aplican las
Condiciones uniformes], o que afecten a uno o varios miembros del grupo AL;

b)

que uno o varios miembros del grupo AL o todos ellos dejen de cumplir cualquier otro de los requisitos de utilización
del servicio AL establecidos en [insértese la referencia a las disposiciones por las que se aplican las Condiciones
uniformes].

4. Pese a darse alguno de los supuestos del apartado 3, la orden de pago ya cursada por un miembro del grupo AL en el
correspondiente sistema integrante de TARGET2 seguirá siendo válida y exigible frente a todos los miembros del grupo AL y
a los BCN AL. [Insértese si procede: Asimismo, [insértese la referencia a las disposiciones sobre prenda o liquidación por
compensación exigible anticipadamente u otras disposiciones pertinentes sobre garantía] seguirán siendo válidas después de
extinguido el presente acuerdo hasta que los miembros del grupo AL liquiden plenamente todas las posiciones deudoras de
las cuentas del módulo de pagos cuya liquidez se haya agregado.]

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el BCN gestor podrá en todo momento, de acuerdo con el BCN AL
pertinente, sin preaviso y con efectos inmediatos, poner término a la participación de un miembro del grupo AL en el
presente acuerdo si ese miembro del grupo AL infringe cualquiera de las disposiciones del acuerdo. Tal decisión se
comunicará por escrito a todos los miembros del grupo AL, con indicación de los motivos en que se funde. En este caso, los
demás miembros del grupo AL tendrán derecho a poner término a su participación en el presente acuerdo comunicándolo
por escrito al BCN gestor y al BCN AL correspondiente con un preaviso de cinco días hábiles. Cuando se ponga término a la
participación del gestor del grupo AL, los demás miembros del grupo AL nombrarán inmediatamente otro gestor del
grupo AL.

6. El BCN gestor podrá, de acuerdo con los otros BCN AL, poner término al presente acuerdo sin preaviso y con efectos
inmediatos cuando su mantenimiento pudiera poner en peligro la estabilidad, fiabilidad y seguridad generales de TARGET2
o comprometer el desempeño por los BCN AL de sus tareas conforme a los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos
Centrales y del Banco Central Europeo. Toda decisión de esta clase se comunicará por escrito a los miembros del grupo AL,
con indicación de los motivos en que se funde.

7.

El presente acuerdo mantendrá su validez mientras haya al menos dos miembros del grupo AL.

Artículo 8
Procedimiento de modificación
Toda modificación del presente acuerdo, incluida la extensión del grupo AL a otros participantes, solo será válida y exigible
si la consienten expresamente por escrito todas las Partes.
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Artículo 9
Ley aplicable
El presente acuerdo se regirá, interpretará y aplicará con arreglo a [insértese la referencia a la ley aplicable a la cuenta del
módulo de pagos que mantenga el gestor del grupo AL en el BCN gestor]. Ello se entenderá sin perjuicio de:
a)

las relaciones entre los miembros del grupo AL y sus respectivos BCN AL, regidas por la ley del BCN AL respectivo;

b)

los derechos y las obligaciones existentes entre los BCN AL, que se rigen por la ley del BCN AL que mantenga la cuenta
del módulo de pagos del miembro del grupo AL cuya liquidez disponible se utilice como garantía.
Artículo 10
Aplicación de [insértese la referencia a las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes]

1. Por lo que respecta a cada uno de los miembros del grupo AL y sus respectivos BCN AL, las normas pertinentes de
[insértese la referencia a las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes] regirán toda cuestión no
regulada expresamente en el presente acuerdo.
2. [Insértese la referencia a las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes] y el presente acuerdo se
considerarán parte de la misma relación contractual.
Hecho, en tantos ejemplares como Partes, el [...fecha….]

ACUERDO PARA LA AGREGACIÓN DE LIQUIDEZ — VARIANTE B
Modelo para la utilización del servicio AL por una entidad de crédito
Entre, de una parte: [nombre y dirección de una entidad de crédito] representado por [........................................] en calidad de
[participante], titular de la(s) cuenta(s) del módulo de pagos no(s) [...................................], con [insértese el nombre del banco
central],
[participante], titular de la(s) cuenta(s) del módulo de pagos no(s) [...................................], con [insértese el nombre del banco
central],
[participante], titular de la(s) cuenta(s) del módulo de pagos no(s) [...................................], con [insértese el nombre del banco
central],
(en adelante, los participantes se denominarán los «miembros del grupo AL»)
y de la otra,
[insértese el nombre del BCN AL]
[insértese el nombre del BCN AL]
[insértese el nombre del BCN AL]
(en adelante, los «BCN AL»)
(en adelante, los miembros del grupo AL y los BCN AL se denominarán conjuntamente las «Partes»)
Considerando que:
(1)

TARGET2 se estructura jurídicamente como una multiplicidad de sistemas de pago, cada uno de ellos designado como
sistema conforme a las normas que incorporan al derecho interno la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de
valores (2).

(2)

Una entidad de crédito con varias cuentas del módulo de pagos en uno o varios sistemas integrantes de TARGET2
puede, con sujeción a ciertos requisitos establecidos en las condiciones respectivas de participación en los sistemas
integrantes de TARGET2, formar un grupo AL, de manera que se agregue la liquidez de los miembros del grupo AL en
esas cuentas del módulo de pagos.

(2)

DO L 166 de 11.6.1998, p. 45.
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(3)

La agregación de liquidez permite a los miembros del grupo AL liquidar órdenes de pago cuyos importes exceden de la
liquidez disponible en una cuenta del módulo de pagos, siempre que el importe total de esas órdenes de pago nunca
exceda del importe agregado de la liquidez disponible en todas las cuentas del módulo de pagos de los miembros del
grupo AL. La posición deudora resultante de una o varias de esas cuentas del módulo de pagos constituye un crédito
intradía cuya concesión se rige por los acuerdos nacionales respectivos, sin perjuicio de las modificaciones previstas en
el presente acuerdo; en particular, esa posición deudora se garantiza con la liquidez disponible en todas las cuentas del
módulo de pagos de los miembros del grupo AL.

(4)

El efecto de este mecanismo no es fusionar las diversas cuentas del módulo de pagos, las cuales, sin perjuicio de las
limitaciones previstas en el presente acuerdo, continúan manteniéndose separadamente por los miembros del
grupo AL.

(5)

Este mecanismo pretende evitar la fragmentación de la liquidez en los distintos sistemas integrantes de TARGET2 y
simplificar la gestión de la liquidez de los miembros del grupo AL.

(6)

Este mecanismo mejora la eficiencia global de la liquidación de pagos en TARGET2.

(7)

[Participante], [participante] y [participante] están respectivamente conectados a TARGET2-[insértese la referencia al
banco central/país], TARGET2-[insértese la referencia al banco central/país], y TARGET2-[insértese la referencia al
banco central/país] y están sujetos al cumplimiento de [insértese la referencia a las disposiciones de aplicación de las
Condiciones uniformes] de [insértense las fechas correspondientes].

En vista de lo que antecede, las Partes acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Eficacia del presente acuerdo
El presente acuerdo y sus modificaciones solo serán eficaces cuando el BCN gestor, una vez obtenida la información o la
documentación que estime necesaria, confirme por escrito que el presente acuerdo o sus modificaciones cumplen los
requisitos establecidos en las condiciones respectivas de participación en los sistemas integrantes de TARGET2.
Artículo 2
Interés mutuo de los BCN AL
Los BCN AL tienen interés mutuo en facilitar crédito intradía a los miembros del grupo AL, pues con ello fomentan la
eficiencia global de la liquidación de pagos en TARGET2. El crédito intradía se garantiza conforme a lo dispuesto en el
artículo 18 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, pues el saldo deudor que
resulte de ejecutar una orden de pago se cubre con la liquidez disponible en las cuentas del módulo de pagos de los
miembros del grupo AL con sus respectivos BCN AL, que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de los miembros
del grupo AL frente a los BCN AL.
Artículo 3
Derechos y obligaciones de los miembros del grupo AL
1. Los miembros del grupo AL responderán frente a todos los BCN AL de todas las obligaciones que se deriven de la
liquidación en sus respectivos sistemas integrantes de TARGET2 de las órdenes de pago de cualquier miembro del grupo AL.
2. El importe total de todas las órdenes de pago liquidadas por los miembros del grupo AL en sus cuentas del módulo de
pagos nunca excederá del importe agregado de toda la liquidez disponible en todas esas cuentas del módulo de pagos.
3. Los miembros del grupo AL estarán autorizados para utilizar el servicio de información consolidada (IC) que se describe
en [insértese la referencia a las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes].
Artículo 4
Derechos y obligaciones de los BCN AL
1. Cuando el miembro del grupo AL curse una orden de pago a su respectivo sistema integrante de TARGET2 por un
importe que exceda de la liquidez disponible en su cuenta del módulo de pagos, el BCN AL correspondiente le concederá
crédito intradía garantizado con la liquidez disponible en otras cuentas del módulo de pagos que el miembro del grupo AL
mantiene con su respectivo BCN AL o en las cuentas del módulo de pagos mantenidas por otros miembros del grupo AL
con sus BCN AL respectivos. Este crédito intradía se regirá por las normas aplicables a la concesión de crédito intradía por
esos BCN AL.
2. Las órdenes de pago cursadas por los miembros del grupo AL en virtud de las cuales se exceda el importe de la liquidez
disponible en todas las cuentas del módulo de pagos de los miembros del grupo AL, se colocarán en espera hasta que se
disponga de liquidez suficiente.
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3. Cada BCN AL podrá reclamar de los miembros del grupo AL el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones que
resulten de la liquidación de las órdenes de pago de los miembros del grupo AL en los sistemas integrantes de TARGET2
donde mantengan cuentas del módulo de pagos.
Artículo 5
Nombramiento y funciones del gestor del grupo AL
1. Los miembros del grupo AL nombran gestor del grupo AL a [indíquese el participante nombrado gestor del grupo AL],
que será el punto de contacto para todas las cuestiones administrativas relacionadas con el grupo AL.
2. Los miembros del grupo AL facilitarán a los respectivos BCN AL toda información que pueda afectar a la validez,
exigibilidad y ejecución del presente acuerdo, incluida la información relativa a la aparición de supuestos de incumplimiento
de los previstos en [insértese la referencia a las normas pertinentes de las disposiciones por las que se aplican las Condiciones
uniformes] o cualquier circunstancia que pueda afectar a la validez o exigibilidad de [insértese la referencia a las normas
sobre prenda, liquidación por compensación exigible anticipadamente, u otras normas pertinentes, contenidas en las
disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes].
3.

El gestor del grupo AL comunicará inmediatamente al BCN gestor la información descrita en el apartado 2.

4.

El gestor del grupo AL vigilará diariamente la liquidez disponible en el grupo AL.

5. El gestor del grupo AL tendrá un poder de representación respecto de todas las cuentas del módulo de pagos de los
miembros del grupo AL, y, en concreto, efectuará las operaciones siguientes:
a)

toda operación MIC relativa a las cuentas del módulo de pagos de los miembros del grupo AL, incluida la
modificación de la prioridad de una orden de pago, la revocación, el cambio de hora de liquidación, los traspasos de
liquidez (inclusive de subcuentas y a subcuentas), la reordenación de operaciones en espera, la reserva de liquidez
respecto del grupo AL y la fijación y modificación de límites respecto del grupo AL;

b)

toda operación de liquidez al cierre del día entre las cuentas del módulo de pagos de los miembros del grupo AL que
tenga por finalidad asegurar la estabilización de los saldos de dichas cuentas al final del día de manera que ninguna de
ellas tenga un saldo deudor o, en su caso, un saldo deudor no garantizado con activos admisibles (en adelante, la
«estabilización»);

c)

las instrucciones generales aplicables a la estabilización automática, es decir, la determinación de la secuencia de las
cuentas del módulo de pagos de los miembros del grupo AL con liquidez disponible que deban registrar adeudos
durante el proceso de estabilización;

d)

en caso de falta de instrucciones expresas del gestor del grupo AL conforme a lo dispuesto en las letras b) y c), se
llevará a cabo una estabilización automática desde la cuenta del módulo de pagos con el mayor saldo acreedor hacia la
cuenta del módulo de pagos con el mayor saldo deudor.

Si se produce un supuesto de ejecución según se define en [insértese la referencia a las normas pertinentes de las
disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes], serán de aplicación los criterios establecidos en las
letras c) y d).
Artículo 6
Funciones del BCN gestor
1.

El BCN gestor será el punto de contacto para todas las cuestiones administrativas relacionadas con el grupo AL.

2. Todos los BCN AL facilitarán inmediatamente al BCN gestor toda información sobre el miembro del grupo AL que
pueda afectar a la validez, exigibilidad y ejecución del presente acuerdo, incluida la información relativa a la aparición de
supuestos de incumplimiento de los previstos en [insértese la referencia a las normas pertinentes de las disposiciones por las
que se aplican las Condiciones uniformes] o circunstancias que puedan afectar a la validez o exigibilidad de [insértese la
referencia a las normas sobre prenda, liquidación por compensación exigible anticipadamente, u otras normas pertinentes,
contenidas en las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes].
3. El BCN gestor tendrá acceso a toda información pertinente sobre todas las cuentas del módulo de pagos de los
miembros del grupo AL, incluida la información relativa a líneas de crédito, saldos, volumen de actividad, pagos liquidados y
pagos en espera, y a la información sobre los límites y reservas de liquidez de los miembros del grupo AL.
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Artículo 7
Duración y terminación del presente acuerdo

1.

El presente acuerdo tendrá una duración indefinida.

2. Todo miembro del grupo AL podrá unilateralmente poner término a su participación en el presente acuerdo
comunicándolo por escrito con un preaviso de 14 días hábiles al BCN gestor y al BCN AL en cuyo sistema integrante de
TARGET2 participe. El BCN gestor confirmará a ese miembro del grupo AL la fecha de terminación de su participación en el
acuerdo AL y comunicará esta fecha a todos los BCN AL, que informarán a sus miembros del grupo AL. Si ese miembro del
grupo AL fuera el gestor del grupo AL, los demás miembros del grupo AL nombrarán inmediatamente un nuevo gestor del
grupo AL.
3. El presente acuerdo terminará automáticamente sin necesidad de preaviso y con efectos inmediatos si dejan de
cumplirse los requisitos de utilización del servicio AL establecidos en [insértese la referencia a las disposiciones por las que se
aplican las Condiciones uniformes].
4. Pese a darse el supuesto del apartado 3, la orden de pago ya cursada por el miembro del grupo AL en el correspondiente
sistema integrante de TARGET2 seguirá siendo válida y exigible frente a todos los miembros del grupo AL y a los BCN AL.
[Insértese si procede: Asimismo, [insértese la referencia a las disposiciones sobre prenda o liquidación por compensación
exigible anticipadamente u otras disposiciones pertinentes sobre garantía] seguirán siendo válidas después de extinguido el
presente acuerdo hasta que los miembros del grupo AL liquiden plenamente todas las posiciones deudoras de las cuentas del
módulo de pagos cuya liquidez se haya agregado.]
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el BCN gestor podrá en todo momento, de acuerdo con los BCN AL,
poner término al presente acuerdo si un miembro del grupo AL infringe cualquiera de las disposiciones del acuerdo. Tal
decisión se comunicará por escrito a todos los miembros del grupo AL, con indicación de los motivos en que se funde.
6. El BCN gestor podrá, de acuerdo con los otros BCN AL, poner término al presente acuerdo cuando su mantenimiento
pudiera poner en peligro la estabilidad, fiabilidad y seguridad generales de TARGET2 o comprometer el desempeño por los
BCN AL de sus tareas conforme a los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo. Toda
decisión de esta clase se comunicará por escrito a los miembros del grupo AL, con indicación de los motivos en que se
funde.
Artículo 8
Procedimiento de modificación
Toda modificación del presente acuerdo, incluida la extensión del grupo AL a otros participantes, solo será válida y exigible
si la consienten expresamente por escrito todas las Partes.
Artículo 9
Ley aplicable
El presente acuerdo se regirá, interpretará y aplicará con arreglo a [insértese la referencia a la ley aplicable a la cuenta del
módulo de pagos del gestor del grupo AL]. Ello se entenderá sin perjuicio de:
a)

las relaciones entre los miembros del grupo AL y sus respectivos BCN AL, regidas por la ley del BCN AL respectivo;

b)

los derechos y las obligaciones existentes entre los BCN AL, que se rigen por la ley del BCN AL que mantenga la cuenta
del módulo de pagos cuya liquidez disponible se utilice como garantía.
Artículo 10
Aplicación de [insértese la referencia a las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes]

1. Por lo que respecta a cada una de las cuentas del módulo de pagos de los miembros del grupo AL, las normas
pertinentes de [insértese la referencia a las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes] regirán toda
cuestión no regulada expresamente en el presente acuerdo.
2. [Insértese la referencia a las disposiciones por las que se aplican las Condiciones uniformes] y el presente acuerdo se
considerarán parte de la misma relación contractual.
Hecho, en tantos ejemplares como Partes, el [...fecha….]
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ANEXO III
CONCESIÓN DE CRÉDITO INTRADÍA

Definiciones
A efectos del presente anexo se entenderá por:
—

«Directiva bancaria»: la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa
al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición) ( 1),

—

«entidad de crédito»: una entidad de crédito en el sentido del artículo 2 y del artículo 4, apartado 1, letra a), de la
Directiva bancaria, según su adopción en el derecho interno, que está sujeta a la supervisión de una autoridad
competente,

—

«facilidad marginal de crédito»: la facilidad permanente del Eurosistema que las entidades de contrapartida pueden
utilizar para recibir crédito a un día de un BCN al tipo marginal de crédito establecido previamente,

—

«tipo marginal de crédito»: el tipo de interés aplicable a la facilidad marginal de crédito,

—

«sucursal»: una sucursal en el sentido del artículo 4, apartado 3, de la Directiva bancaria, según su adopción en el
derecho interno,

—

«entidad del sector público»: una entidad del «sector público» según lo define el artículo 3 del Reglamento (CE)
no 3603/93 del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, por el que se establecen definiciones para la aplicación de las
prohibiciones a que se refieren el artículo 104 y el apartado 1 del artículo 104 B del Tratado ( 2) (actualmente,
artículo 101 y artículo 103, apartado 1),

—

«empresa de servicios de inversión»: las definidas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la
que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo ( 3), salvo las entidades a que se refiere el
artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/39CE, y siempre que la empresa de servicios de inversión de que se trate:
a) esté autorizada y supervisada por una autoridad competente reconocida, designada como tal conforme a la
Directiva 2004/39/CE, y b) esté facultada para realizar las actividades a que se refieren los puntos 2, 3, 6 y 7 de la
sección A del anexo I de la Directiva 2004/39/CE,

—

«vínculos estrechos»: los definidos en el capítulo 6 del anexo I de la Orientación BCE/2000/7, de 31 de agosto
de 2000, sobre los instrumentos y procedimientos de la política monetaria del Eurosistema ( 4),

—

«procedimiento de insolvencia»: los definidos en el artículo 2, letra j), de la Directiva 98/26/CE,

—

«supuesto de incumplimiento»: toda circunstancia inminente o actual que pueda poner en peligro el cumplimiento por
una entidad de las obligaciones que le imponen las normas nacionales por las que se aplica la presente Orientación u
otras normas aplicables a las relaciones entre la entidad y un banco central del Eurosistema. Entre estas circunstancias
se incluyen las siguientes:

(1)
(2)
(3)
(4)

a)

que la entidad deje de cumplir los criterios de acceso, o los requisitos técnicos, establecidos en el anexo II;

b)

apertura de un procedimiento de insolvencia respecto de la entidad;

c)

presentación de solicitud de un procedimiento de los referidos en la letra b);

d)

declaración escrita de la entidad sobre su incapacidad para pagar todas o parte de sus deudas o para cumplir sus
obligaciones relacionadas con el crédito intradía;

e)

celebración por la entidad de un acuerdo o convenio general voluntario con sus acreedores;

f)

que la entidad sea insolvente o incapaz de pagar sus deudas, o que el BCN participante así lo considere;
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g)

que el saldo acreedor de la entidad en su cuenta del módulo de pagos o todos o buena parte de sus activos estén
sujetos a una orden de bloqueo, embargo, ejecución o cualquier otro procedimiento destinado a proteger el
interés público o los derechos de los acreedores de la entidad;

h)

que se haya suspendido o terminado la participación de la entidad en un sistema integrante de TARGET2 o en
un sistema vinculado;

i)

que sean incorrectas o falsas cualesquiera aseveraciones sustanciales u otras manifestaciones precontractuales
que la entidad ha formulado o se presume que ha formulado en virtud de la ley aplicable;

j)

cesión por la entidad de todos o buena parte de sus activos.

Entidades cualificadas
1.

Cada BCN participante concederá crédito intradía a las entidades a que se refiere más abajo el apartado 2 y que tengan
una cuenta con el sistema integrante de TARGET2 del BCN participante correspondiente. Sin embargo, no se
concederá crédito intradía a una entidad establecida en un país distinto del Estado miembro donde se encuentre el
BCN participante con el que la entidad tenga una cuenta.

2.

Solo se concederá crédito intradía a las entidades siguientes:

3.

a)

las entidades de crédito establecidas en el EEE que estén facultadas para actuar como entidades de contrapartida
en las operaciones de política monetaria del Eurosistema y tengan acceso a la facilidad marginal de crédito, aun
cuando actúen por medio de una sucursal establecida en el EEE, y las sucursales establecidas en el EEE de
entidades de crédito establecidas fuera del EEE;

b)

las entidades de crédito establecidas en el EEE que no estén facultadas para actuar como entidades de
contrapartida en las operaciones de política monetaria del Eurosistema o no tengan acceso a la facilidad
marginal de crédito, aun cuando actúen por medio de una sucursal establecida en el EEE, y las sucursales
establecidas en el EEE de entidades de crédito establecidas fuera del EEE;

c)

los departamentos del tesoro de la administración central o regional de los Estados miembros que operen en los
mercados monetarios, y las entidades del sector público de los Estados miembros autorizadas a mantener
cuentas de clientes;

d)

las empresas de servicios de inversión establecidas en el EEE que hayan suscrito un acuerdo con una entidad de
contrapartida en las operaciones de política monetaria del Eurosistema a fin de garantizar cualquier posición
deudora residual que exista al final del día en cuestión;

e)

las entidades no comprendidas en los apartados a) y b) que presten servicios de compensación y liquidación,
estén establecidas en el EEE y estén sujetas a la vigilancia de la autoridad competente, a condición de que los
acuerdos para concederles crédito intradía se sometan previamente al Consejo de Gobierno y este los apruebe.

Para las entidades comprendidas en el apartado 2, letras b) a e), el crédito intradía se limitará al día en cuestión y no
podrá transformarse en crédito a un día.

Activos de garantía admisibles
4.

El crédito intradía se basará en activos de garantía admisibles y se concederá mediante garantías que cubran los
descubiertos intradía, u operaciones con pacto de recompra intradía, de conformidad con los requisitos mínimos
comunes que el Consejo de Gobierno establezca para las operaciones de política monetaria del Eurosistema. Los
activos de garantía admisibles serán los mismos activos e instrumentos que se admiten como garantía en las
operaciones de política monetaria del Eurosistema, y estarán sujetos a reglas de valoración y control del riesgo
idénticas a las establecidas en el anexo I de la Orientación BCE/2000/7.

5.

Los instrumentos de deuda emitidos o garantizados por la entidad, o por un tercero con el que la entidad tenga
vínculos estrechos, solo se admitirán como activos de garantía en los casos previstos en la sección 6.2 del anexo I de la
Orientación BCE/2000/7.

6.

A propuesta del BCN participante interesado, el Consejo de Gobierno podrá eximir a los departamentos del tesoro a
que se refiere el apartado 2, letra c), de la obligación de proporcionar garantías adecuadas antes de obtener crédito
intradía.
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Procedimiento de concesión del crédito
7.

Solo se dará acceso al crédito intradía en días hábiles.

8.

La concesión de crédito intradía será gratuita.

9.

Se considerará automáticamente que recurre a la facilidad marginal de crédito la entidad de las comprendidas en el
apartado 2, letra a), que no reembolse el crédito intradía al final del día.

10.

La entidad de las comprendidas en el apartado 2, letras b), d) o e), que no reembolse el crédito intradía al final del día
será objeto de las sanciones siguientes:

11.

a)

si la entidad tiene un saldo deudor en su cuenta al final del día por primera vez en un período de doce meses, se
le impondrán los intereses de penalización que resulten de aplicar al importe del saldo deudor un tipo cinco
puntos superior al tipo marginal de crédito;

b)

para la entidad que tenga un saldo deudor en su cuenta al final del día por segunda vez al menos en el mismo
período de doce meses, los intereses de penalización a que se refiere la letra a) se incrementarán en 2,5 puntos
cada vez, a partir de la primera, que la entidad tenga un saldo deudor en ese período de doce meses.

El Consejo de Gobierno podrá dispensar o reducir las sanciones impuestas conforme al apartado 10 cuando la entidad
interesada tuviera un saldo deudor al final del día a causa de fuerza mayor o de un mal funcionamiento técnico de
TARGET2 conforme se define en el anexo II.

Suspensión o terminación del acceso al crédito intradía
12.

Los BCN participantes suspenderán o pondrán término al acceso al crédito intradía si se produce un supuesto de
incumplimiento o alguno de los supuestos siguientes:
a)

suspensión o cierre de la cuenta de la entidad interesada con el BCN participante;

b)

la entidad interesada deja de cumplir alguno de los criterios de acceso al crédito intradía establecidos en el
presente anexo.

13.

La decisión de un BCN participante de suspender o poner término al acceso al crédito intradía de una entidad de
contrapartida en las operaciones de política monetaria del Eurosistema no será efectiva mientras el BCE no la apruebe.

14.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 13, en caso de urgencia un BCN participante podrá suspender con efecto
inmediato el acceso al crédito intradía de una entidad de contrapartida en las operaciones de política monetaria del
Eurosistema, en cuyo caso lo notificará por escrito sin demora al BCE. El BCE podrá revocar la decisión del BCN
participante. Sin embargo, si en los diez días hábiles siguientes a la recepción de la notificación del BCN participante,
el BCE no comunica a este la revocación de la decisión, esta se entenderá aprobada por el BCE.
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ANEXO IV
PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN PARA SISTEMAS VINCULADOS

1.

Definiciones
A efectos del presente anexo y sin perjuicio de las definiciones del artículo 2 se entenderá por:

2.

—

«instrucción de abono»: la instrucción de pago cursada por el sistema vinculado (SV) y dirigida al banco central
del SV (BCSV) para que cargue un importe determinado en una de las cuentas que el SV mantiene o gestiona en
el módulo de pagos y lo abone en la cuenta o subcuenta del módulo de pagos del banco liquidador,

—

«instrucción de adeudo»: la instrucción de pago cursada por el SV y dirigida al banco central liquidador (BCL)
para que, en virtud de un mandato de adeudo, cargue un importe determinado en una cuenta o subcuenta del
módulo de pagos del banco liquidador y lo abone en una cuenta del módulo de pagos del SV o en la cuenta o
subcuenta del módulo de pagos de otro banco liquidador,

—

«instrucción de pago» o «instrucción de pago del SV»: una instrucción de abono o adeudo,

—

«banco central del sistema vinculado» (BCSV): el banco central del Eurosistema con el cual el SV de que se trate
mantiene una relación jurídica bilateral para la liquidación de las instrucciones de pago del SV en el módulo de
pagos,

—

«banco central liquidador» (BCL): el banco central del Eurosistema que mantiene la cuenta del módulo de pagos
del banco liquidador,

—

«banco liquidador»: el participante cuya cuenta o subcuenta del módulo de pagos se utiliza para liquidar
instrucciones de pago del SV,

—

«módulo de información y control» (MIC): el módulo de la plataforma compartida única que permite a los
participantes obtener información en línea y les da la posibilidad de cursar órdenes de traspaso de liquidez,
gestionar la liquidez y cursar órdenes de pago de contingencia,

—

«anuncio del MIC»: la información difundida por el MIC simultáneamente a todos los participantes de TARGET2
o a un grupo determinado de ellos,

—

«mandato de adeudo»: la autorización del banco liquidador en la forma establecida por los bancos centrales del
Eurosistema en los formularios de datos estáticos, dirigida tanto a su SV como a su BCL, que faculta al SV para
cursar instrucciones de adeudo y que ordena al BCL que cargue en la cuenta o subcuenta del módulo de pagos
del banco liquidador los importes determinados en las instrucciones de adeudo,

—

«posición corta»: la posición deudora de fondos durante la liquidación de las instrucciones de pago del SV,

—

«posición larga»: la posición acreedora de fondos durante la liquidación de las instrucciones de pago del SV.

Funciones de los BCL
Cada banco central del Eurosistema actuará como BCL de los bancos liquidadores para los que mantenga cuentas del
módulo de pagos.

3.

Gestión de las relaciones entre bancos centrales, SV y bancos liquidadores
1)

Los BCSV velarán por que los SV con los que mantengan relaciones jurídicas bilaterales les proporcionen una
lista de los bancos liquidadores que incluya los detalles de las cuentas del módulo de pagos de esos bancos
liquidadores. Los BCSV almacenarán esos detalles en el módulo de gestión de datos estáticos de la plataforma
compartida única. Todo SV podrá acceder a la lista de sus bancos liquidadores por medio del MIC.

2)

Los BCSV velarán por que los SV con los que mantengan relaciones jurídicas bilaterales les informen sin demora
de todo cambio relativo a la lista de bancos liquidadores. Los BCSV informarán a los BCL correspondientes de
todo cambio de esa clase por medio de anuncios del MIC.

3)

Los BCSV velarán por que los SV con los que mantengan relaciones jurídicas bilaterales obtengan de sus bancos
liquidadores los mandatos de adeudo, y otros documentos pertinentes, y se los remitan. Los documentos se
facilitarán en inglés o en el idioma o los idiomas nacionales de los BCSV. Cuando el idioma o los idiomas
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nacionales de un BCSV no coincidan con el idioma o los idiomas nacionales del BCL, los documentos necesarios
se facilitarán solo en inglés, o en inglés y en el idioma o los idiomas nacionales del BCSV. En el caso de SV que
liquiden por medio de TARGET2-ECB, los documentos se facilitarán en inglés.

4.

5.

6.

4)

En el caso de que un banco liquidador sea participante en el sistema integrante de TARGET2 del BCSV
correspondiente, el BCSV comprobará la validez del mandato de adeudo del banco liquidador y efectuará las
anotaciones necesarias en el módulo de gestión de datos estáticos. Si un banco liquidador no es participante en
el sistema integrante de TARGET2 del BCSV correspondiente, el BCSV remitirá el mandato de adeudo (o su
copia electrónica si así lo han acordado el BCSV y el BCL) al BCL o a los BCL pertinentes para que comprueben
su validez. Los BCL harán la comprobación e informarán del resultado al BCSV correspondiente en el plazo de
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Tras la comprobación, el BCSV actualizará la lista
de bancos liquidadores en el MIC.

5)

La comprobación de los BCSV se efectuará sin perjuicio de la responsabilidad de los SV de limitar las
instrucciones de pago a la lista de bancos liquidadores a que se refiere el apartado 1.

6)

Salvo que sean una misma entidad, los BCSV y los BCL intercambiarán información sobre todo hecho
significativo ocurrido durante el proceso de liquidación.

Envío de instrucciones de pago por medio de la Interfaz para Sistemas Vinculados (ASI)
1)

Todas las instrucciones de pago que los SV cursen por medio de la ASI tendrán la forma de mensajes XML.

2)

Todas las instrucciones de pago que los SV cursen por medio de la ASI se considerarán «muy urgentes» y se
liquidarán conforme a las disposiciones del anexo II.

3)

Una instrucción de pago se considerará aceptada si cumple las condiciones siguientes:
a)

la instrucción de pago se ajusta a las normas establecidas por el proveedor del servicio de red;

b)

la instrucción de pago se ajusta a las normas y condiciones de forma del sistema integrante de TARGET2
del BCSV;

c)

el banco liquidador está en la lista de bancos liquidadores a que se refiere el apartado 3, punto 1);

d)

en el caso de que se haya suspendido la participación en TARGET2 de un banco liquidador, se ha obtenido
el consentimiento expreso del BCL de ese banco liquidador.

Entrada de las instrucciones de pago en el sistema e irrevocabilidad
1)

Se considerará que las instrucciones de abono han entrado en el sistema integrante de TARGET2 pertinente, y
son irrevocables, desde el momento en que el BCSV las acepte. Se considerará que las instrucciones de adeudo
han entrado en el sistema integrante de TARGET2 pertinente, y son irrevocables, desde el momento en que el
BCL las acepte.

2)

La aplicación del punto 1) se entenderá sin perjuicio de las normas del SV que establezcan que el momento de
entrada en el SV o de irrevocabilidad de las órdenes de transferencia cursadas al SV es un momento anterior al
momento de entrada de la instrucción de pago de que se trate en el sistema integrante de TARGET2 pertinente.

Procedimientos de liquidación
1)

Cuando un SV solicite utilizar un procedimiento de liquidación, el BCSV correspondiente le ofrecerá uno o
varios de los procedimientos de liquidación siguientes:
a)

procedimiento de liquidación 1 («traspaso de liquidez»);

b)

procedimiento de liquidación 2 («liquidación en tiempo real»);

c)

procedimiento de liquidación 3 («liquidación bilateral»);

d)

procedimiento de liquidación 4 («liquidación multilateral estándar»);
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7.

e)

procedimiento de liquidación 5 («liquidación multilateral simultánea»);

f)

procedimiento de liquidación 6 («liquidez dedicada»).

2)

Los BCL apoyarán la liquidación de las instrucciones de pago de los SV conforme a la elección de
procedimientos de liquidación a que se refiere el punto 1), para lo cual, entre otras cosas, liquidarán las
instrucciones de pago en las cuentas o subcuentas del módulo de pagos de los bancos liquidadores.

3)

Pueden consultarse más detalles sobre los procedimientos de liquidación a que se refiere el punto 1) en los
apartados 9 a 14.

Ausencia de obligación de abrir cuentas del módulo de pagos
Los SV no estarán obligados a hacerse participantes directos en un sistema integrante de TARGET2 ni a mantener una
cuenta del módulo de pagos mientras utilicen la ASI.

8.

Cuentas de apoyo para los procedimientos de liquidación
1)

A efectos de los procedimientos de liquidación a que se refiere el apartado 6, punto 1), además de las cuentas del
módulo de pagos, podrán abrirse en el módulo de pagos y utilizarse por los BCSV, los SV y los bancos
liquidadores los siguientes tipos de cuentas:
a)

cuentas técnicas;

b)

cuentas espejo;

c)

cuentas de fondos de garantía;

d)

subcuentas.

2)

Cuando un BCSV ofrezca los procedimientos de liquidación 4, 5 o 6 para modelos interconectados, abrirá una
cuenta técnica en su sistema integrante de TARGET2 para los SV interesados. El BCSV podrá ofrecer este tipo de
cuenta como opción en los procedimientos de liquidación 2 y 3. Para los procedimientos de liquidación 4 y 5 se
abrirán cuentas técnicas aparte. El saldo de las cuentas técnicas será igual a cero o positivo al final del proceso de
liquidación del SV de que se trate, y el saldo de cierre del día será igual a cero. Las cuentas técnicas se
identificarán por medio del BIC del SV de que se trate.

3)

Si ofrece los procedimientos de liquidación 1 o 6 para modelos integrados, el BCSV deberá abrir cuentas espejo
en su sistema integrante de TARGET2, y las podrá abrir si ofrece los procedimientos de liquidación 3 o 6 para
modelos interconectados. Las cuentas espejo son cuentas especiales del módulo de pagos que el BCSV mantiene
en su sistema integrante de TARGET2 para uso de los SV. Las cuentas espejo se identifican por medio del BIC del
BCSV de que se trate.

4)

Si ofrece los procedimientos de liquidación 4 o 5, el BCSV podrá abrir una cuenta de fondos de garantía en su
sistema integrante de TARGET2 para los SV. Los saldos de estas cuentas se utilizarán para liquidar las
instrucciones de pago de los SV cuando no haya liquidez disponible en la cuenta del módulo de pagos del banco
liquidador. Los titulares de las cuentas de fondos de garantía pueden ser BCSV, SV o garantes. Las cuentas de
fondos de garantía se identifican por medio del BIC del titular.

5)

Si el BCSV ofrece el procedimiento de liquidación 6 para modelos interconectados, los BCL abrirán una o varias
subcuentas en sus sistemas integrantes de TARGET2 para los bancos liquidadores, y esas subcuentas se utilizarán
para dedicar liquidez. Las subcuentas se identificarán por medio del BIC de la cuenta del módulo de pagos a que
pertenecen, más un número de cuenta específico de la subcuenta de que se trate. El número de cuenta está
formado por el código de país y hasta 32 caracteres (según la estructura de cuentas bancarias nacionales
correspondiente).

6)

Las cuentas a que se refiere el punto 1), letras a) a d), no se publicarán en el directorio de TARGET2. Si lo solicita
el participante, los extractos de cuenta (MT 940 y MT 950) correspondientes a todas esas cuentas podrán
facilitarse a sus titulares al final de cada día hábil.

7)

Las normas sobre la apertura de los diversos tipos de cuentas mencionados en este apartado y sobre su
aplicación en apoyo de los procedimientos de liquidación podrán detallarse en el marco de las relaciones
jurídicas bilaterales entre los SV y los BCSV.

8.9.2007

8.9.2007

Diario Oficial de la Unión Europea

ES
9.

10.

11.

Procedimiento de liquidación 1 — Traspaso de liquidez
1)

Si ofrecen el procedimiento de liquidación 1, los BCSV y los BCL apoyarán el traspaso de liquidez de una cuenta
espejo a una cuenta del módulo de pagos del banco liquidador utilizando la ASI. El traspaso de liquidez pueden
iniciarlo tanto los SV como los BCSV en nombre de los SV.

2)

El procedimiento de liquidación 1 solo se utilizará para el modelo integrado si el SV de que se trate debe utilizar
una cuenta espejo, primero, para recibir la liquidez necesaria dedicada por su banco liquidador y, en segundo
lugar, para volver a traspasar esa liquidez a la cuenta del módulo de pagos del banco liquidador.

3)

Los BCSV podrán ofrecer liquidar las instrucciones de pago dentro de ciertos plazos establecidos por los SV
conforme a lo dispuesto en el apartado 15, puntos 2) y 3).

4)

Los bancos liquidadores y los SV tendrán acceso a la información por medio del MIC. Se notificará a los SV el
éxito o fracaso de la liquidación. Si el SV inicia el traspaso de liquidez de la cuenta espejo a la cuenta del módulo
de pagos del banco liquidador, se informará al banco liquidador del abono por medio de un mensaje
SWIFT MT 202.

Procedimiento de liquidación 2 — Liquidación en tiempo real
1)

Si ofrecen el procedimiento de liquidación 2, los BCSV y los BCL apoyarán la liquidación de la parte en efectivo
de las operaciones de los SV liquidando las instrucciones de pago cursadas por los SV una por una, en lugar de
por lotes. Si una instrucción de pago consistente en hacer un cargo en la cuenta del módulo de pagos de un
banco liquidador en posición corta se coloca en espera conforme al anexo II, el BCL correspondiente informará
al banco liquidador por medio de un anuncio del MIC.

2)

El procedimiento de liquidación 2 también podrá ofrecerse a los SV para la liquidación de saldos multilaterales,
en cuyo caso el BCSV abrirá una cuenta técnica para el SV. El BCSV no ofrecerá al SV el servicio de gestionar
debidamente la secuencia de pagos recibidos y efectuados que puede requerirse para esa liquidación multilateral.
El propio SV asumirá la responsabilidad de establecer la secuencia necesaria.

3)

El BCSV podrá ofrecer la liquidación de las instrucciones de pago dentro de ciertos plazos establecidos por los
SV conforme a lo dispuesto en el apartado 15, puntos 2) y 3).

4)

Los bancos liquidadores y los SV tendrán acceso a la información por medio del MIC. Se notificará a los SV el
éxito o fracaso de la liquidación. Previa solicitud, los bancos liquidadores serán informados del éxito de la
liquidación por medio de un mensaje SWIFT MT 900 o MT 910.

Procedimiento de liquidación 3 — Liquidación bilateral
1)

Si ofrecen el procedimiento de liquidación 3, los BCSV y los BCL apoyarán la liquidación de la parte en efectivo
de las operaciones de los SV liquidando las instrucciones de pago que estos presenten por lotes. Si una
instrucción de pago consistente en hacer un cargo en la cuenta del módulo de pagos de un banco liquidador en
posición corta se coloca en espera con arreglo al anexo II, el BCL correspondiente informará al banco liquidador
por medio de un anuncio del MIC.

2)

El procedimiento de liquidación 3 también podrá ofrecerse a los SV para la liquidación de saldos multilaterales.
Se aplicará mutatis mutandis el punto 2) del apartado 10, pero:
a)

las instrucciones de pago consistentes en: i) hacer un cargo en las cuentas del módulo de pagos de los
bancos liquidadores en posición corta y hacer un abono en las cuentas técnicas de los SV, y ii) hacer un
cargo en las cuentas técnicas de los SV y hacer un abono en las cuentas del módulo de pagos de los bancos
liquidadores en posición larga, se cursarán en ficheros separados;

b)

solo se abonarán las cuentas del módulo de pagos de los bancos liquidadores en posición larga después de
adeudar las cuentas del módulo de pagos de los bancos liquidadores en posición corta.

3)

Si fracasa la liquidación multilateral (por ejemplo porque no todas las recepciones de las cuentas de los bancos
liquidadores en posición corta tienen éxito), los SV cursarán instrucciones de pago que anulen las operaciones
de adeudo ya liquidadas.

4)

Los BCSV podrán ofrecer:
a)

la liquidación de las instrucciones de pago dentro de ciertos plazos establecidos por los SV conforme a lo
dispuesto en el apartado 15, punto 3);
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b)
5)

12.

Los bancos liquidadores y los SV tendrán acceso a la información por medio del MIC. Se notificará a los SV el
éxito o fracaso de la liquidación. Previa solicitud, los bancos liquidadores serán informados del éxito de la
liquidación por medio de un mensaje SWIFT MT 900 o MT 910.

Procedimiento de liquidación 4 — Liquidación multilateral estándar
1)

Si ofrecen el procedimiento de liquidación 4, los BCSV y los BCL apoyarán la liquidación de los saldos en
efectivo multilaterales de las operaciones del SV liquidando las instrucciones de pago cursadas por el SV por
lotes. Los BCSV abrirán una cuenta técnica específica para el SV.

2)

Los BCSV y los BCL velarán por que se establezca la secuencia de instrucciones de pago necesaria. Solo
registrarán los créditos si se han recibido todos los adeudos. Las instrucciones de pago consistentes en: a) hacer
un cargo en las cuentas de los bancos liquidadores en posición corta y hacer un abono en la cuenta técnica del
SV, y b) hacer un abono en las cuentas de los bancos liquidadores en posición larga y hacer un cargo en la
cuenta técnica del SV, se cursarán en un solo fichero.

3)

Las instrucciones de pago consistentes en hacer un cargo en la cuenta del módulo de pagos de los bancos
liquidadores en posición corta y hacer un abono en la cuenta técnica del SV se liquidarán en primer lugar. Solo
una vez liquidadas todas esas instrucciones de pago (incluida la posible financiación de la cuenta técnica
mediante un mecanismo de fondos de garantía) se hará el abono en las cuentas del módulo de pagos de los
bancos liquidadores en posición larga.

4)

Si una instrucción de pago consistente en hacer un cargo en la cuenta del módulo de pagos de un banco
liquidador en posición corta se coloca en espera con arreglo al anexo II, los BCL informarán al banco liquidador
por medio de un anuncio del MIC.

5)

Cuando un banco liquidador en posición corta no tenga fondos suficientes en su cuenta del módulo de pagos, el
BCSV activará un mecanismo de fondos de garantía si así se establece en el acuerdo bilateral entre el BCSV y el
SV.

6)

Si no se ha establecido un mecanismo de fondos de garantía y fracasa toda la liquidación, se considerará que los
BCSV y los BCL tienen la instrucción de devolver todas las instrucciones de pago incluidas en el fichero y
anularán las ya liquidadas.

7)

Los BCSV informarán a los bancos liquidadores del fracaso de la liquidación por medio de un anuncio del MIC.

8)

Los BCSV podrán ofrecer:

9)

13.

el mecanismo denominado «período de información», previsto en el apartado 15, punto 1).

a)

la liquidación de las instrucciones de pago dentro de ciertos plazos establecidos por los SV conforme a lo
dispuesto en el apartado 15, punto 3);

b)

el mecanismo denominado «período de información», previsto en el apartado 15, punto 1);

c)

el mecanismo de fondos de garantía previsto en el apartado 15, punto 4).

Los bancos liquidadores y los SV tendrán acceso a la información por medio del MIC. Se notificará a los SV el
éxito o fracaso de la liquidación. Previa solicitud, los bancos liquidadores serán informados del éxito de la
liquidación por medio de un mensaje SWIFT MT 900 o MT 910.

Procedimiento de liquidación 5 — Liquidación multilateral simultánea
1)

Si ofrecen el procedimiento de liquidación 5, los BCSV y los BCL apoyarán la liquidación de los saldos en
efectivo multilaterales de las operaciones de los SV liquidando las instrucciones de pago cursadas por los SV.
Para liquidar las instrucciones de pago pertinentes se utilizará el algoritmo 4 (véase el apéndice I del anexo II). A
diferencia del procedimiento de liquidación 4, el procedimiento de liquidación 5 funciona sobre la base de «todo
o nada». En este procedimiento, el adeudo en las cuentas del módulo de pagos de los bancos liquidadores en
posición corta y el abono en las cuentas del módulo de pagos de los bancos liquidadores en posición larga se
hará simultáneamente (y no secuencialmente, como en el procedimiento 4). El apartado 12 se aplicará mutatis
mutandis, pero: si una o varias instrucciones de pago no pueden liquidarse, todas las instrucciones de pago se
colocarán en espera, y se repetirá el algoritmo 4 descrito en el apartado 16, punto 1), para liquidar las
instrucciones de pago de los SV en espera.
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2)

14.

Los BCSV podrán ofrecer:
a)

la liquidación de las instrucciones de pago dentro de ciertos plazos establecidos por los SV conforme a lo
dispuesto en el apartado 15, punto 3);

b)

el mecanismo denominado «período de información», previsto en el apartado 15, punto 1);

c)

el mecanismo de fondos de garantía previsto en el apartado 15, punto 4).

3)

Los bancos liquidadores y los SV tendrán acceso a la información por medio del MIC. Se notificará a los SV el
éxito o fracaso de la liquidación. Previa solicitud, los bancos liquidadores serán informados del éxito de la
liquidación por medio de un mensaje SWIFT MT 900 o MT 910.

4)

Si una instrucción de pago consistente en hacer un cargo en la cuenta del módulo de pagos de un banco
liquidador en posición corta se coloca en espera con arreglo al anexo II, el BCL correspondiente informará a los
bancos liquidadores por medio de un anuncio del MIC.

Procedimiento de liquidación 6 — Liquidez dedicada
1)

El procedimiento de liquidación 6 puede utilizarse tanto para el modelo interconectado como para el modelo
integrado, descritos más abajo en los puntos 3) a 10) y 11) a 13). En el caso del modelo integrado, el SV debe
utilizar una cuenta espejo para recibir la liquidez necesaria apartada por sus bancos liquidadores. En el caso del
modelo interconectado, el banco liquidador debe abrir al menos una subcuenta respecto de un SV determinado.

2)

Previa solicitud, los bancos liquidadores serán informados por medio de un mensaje SWIFT MT 900 o MT 910
de los abonos y adeudos de sus cuentas del módulo de pagos y, si procede, de sus subcuentas.

A)
3)

4)

Modelo interconectado

Si ofrecen el procedimiento de liquidación 6, los BCSV y los BCL apoyarán la liquidación de los saldos en
efectivo bilaterales o multilaterales de las operaciones de los SV:
a)

permitiendo a un banco liquidador que prefinancie su eventual obligación de liquidación mediante
traspasos de liquidez de su cuenta del módulo de pagos a su subcuenta (en adelante, «liquidez dedicada»)
antes del procesamiento por el SV;

b)

liquidando las instrucciones de pago del SV una vez concluido el procesamiento por el SV: en el caso de
los bancos liquidadores en posición corta, haciendo un cargo en sus subcuentas (dentro de los límites de
los fondos provistos) y haciendo un abono en la cuenta técnica del SV, y, en el caso de los bancos
liquidadores en posición larga, haciendo un abono en sus subcuentas y haciendo un cargo en la cuenta
técnica del SV.

Si ofrecen el procedimiento de liquidación 6:
a)

los BCL abrirán al menos una subcuenta respecto de un único SV para cada banco liquidador;

b)

el BCSV abrirá una cuenta técnica para el SV para: i) abonar fondos recibidos de las subcuentas de los
bancos liquidadores en posición corta, y ii) adeudar fondos al hacer abonos a las subcuentas especiales de
los bancos liquidadores en posición larga.

5)

El procedimiento de liquidación 6 se ofrecerá para el procesamiento diurno y para las operaciones nocturnas del
SV. En el segundo caso, el nuevo día hábil comenzará nada más cumplirse las exigencias de reservas mínimas;
todo adeudo o abono posteriormente practicado en las cuentas pertinentes será efectivo en el nuevo día hábil.

6)

De acuerdo con el procedimiento de liquidación 6 y por lo que respecta a la dedicación de liquidez, los BCSV y
los BCL ofrecerán los siguientes tipos de servicios de traspaso de liquidez a la subcuenta y de la subcuenta:
a)

órdenes permanentes que los bancos liquidadores pueden cursar o modificar en todo momento durante el
día hábil por medio del MIC (si está disponible). Las órdenes permanentes cursadas después de enviar el
mensaje de «inicio del procedimiento» en un determinado día hábil solo serán válidas para el siguiente día
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hábil. Si hay varias órdenes permanentes para abonar distintas subcuentas, se liquidarán según su importe,
empezando por el mayor. Durante las operaciones nocturnas del SV, si hay órdenes permanentes para las
que no hay fondos bastantes en la cuenta del módulo de pagos, esas órdenes se liquidarán tras reducirse
todas proporcionalmente;
b)

órdenes corrientes, que solo pueden cursarse ya sea por un banco liquidador (por medio del MIC) o por el
SV pertinente por medio de un mensaje XM durante la aplicación del procedimiento de liquidación 6 (es
decir, el período de tiempo comprendido entre los mensajes de «inicio del procedimiento» y «fin del
procedimiento») y que se liquidarán solo mientras el ciclo de procesamiento del SV aún no haya
comenzado. Si hay una orden corriente cursada por el SV para la que no hay fondos bastantes en la cuenta
del módulo de pagos, esa orden se liquidará parcialmente;

c)

órdenes SWIFT por medio de un mensaje MT 202, que solo podrán cursarse durante la aplicación del
procedimiento de liquidación 6 y solo durante el procesamiento diurno. Se liquidarán inmediatamente. En
el caso de un ciclo en marcha, ello se hará sin notificarse al SV.

7)

El procedimiento de liquidación 6 comenzará por un mensaje de «inicio del procedimiento» y terminará por un
mensaje de «fin del procedimiento», cursados ambos por el SV. Sin embargo, en el caso de las operaciones
nocturnas del SV, el mensaje de «inicio del procedimiento» lo cursará el BCSV. Los mensajes de «inicio del
procedimiento» desencadenarán la liquidación de las órdenes permanentes para el traspaso de liquidez a las
subcuentas. El mensaje de «fin del procedimiento» provocará el traspaso automático de liquidez de la subcuenta
a la cuenta del módulo de pagos.

8)

En el procedimiento de liquidación 6, la liquidez dedicada en las subcuentas se bloqueará mientras se esté
aplicando el ciclo de procesamiento del SV (que comienza con un mensaje de «inicio del ciclo» y termina con un
mensaje de «fin del ciclo», ambos cursados por el SV) y se desbloqueará posteriormente.

9)

Dentro de cada ciclo de procesamiento del SV, las instrucciones de pago se liquidarán con cargo a la liquidez
dedicada y utilizando como norma el algoritmo 5 (a que se refiere el apéndice I del anexo II).

10)

Dentro de cada ciclo de procesamiento del SV, la liquidez dedicada de un banco liquidador podrá incrementarse
abonando directamente en sus subcuentas ciertos pagos recibidos (por ejemplo, pagos de cupones y
amortizaciones). En estos casos, la liquidez debe abonarse primero en la cuenta técnica y luego cargarse en ella
antes de abonarse en la subcuenta (o en la cuenta del módulo de pagos).

B)

Modelo integrado

11)

Si ofrecen el procedimiento de liquidación 6 para modelos integrados, los BCSV y los BCL apoyarán esa
liquidación. En caso de que el procedimiento de liquidación 6 se use para el modelo integrado durante el
procesamiento diurno, solo se ofrecerá una funcionalidad limitada.

12)

De acuerdo con el procedimiento de liquidación 6 y respecto del modelo integrado, los BCSV y los BCL
ofrecerán los siguientes tipos de servicios de traspaso de liquidez a una cuenta espejo:

13)

a)

órdenes permanentes (para el procesamiento diurno y para las operaciones nocturnas del SV), que los
bancos liquidadores pueden cursar o modificar en todo momento durante el día hábil por medio del MIC
(si está disponible). Las órdenes permanentes cursadas después de enviar el mensaje de «inicio del
procedimiento» en un determinado día hábil solo serán válidas para el siguiente día hábil. Si hay varias
órdenes permanentes, se liquidarán según su importe, empezando por el mayor. Cuando una orden
permanente para procesamiento diurno no esté cubierta, se rechazará. Durante las operaciones nocturnas
del SV, si hay órdenes permanentes para las que no hay fondos bastantes en la cuenta del módulo de
pagos, esas órdenes se liquidarán tras reducirse todas proporcionalmente;

b)

órdenes corrientes, que solo pueden cursarse ya sea por un banco liquidador (por medio del MIC) o por el
SV pertinente por medio de un mensaje XM durante la aplicación del procedimiento de liquidación 6 (es
decir, el período de tiempo comprendido entre los mensajes de «inicio del procedimiento» y «fin del
procedimiento») y que se liquidarán solo mientras el ciclo de procesamiento del SV aún no haya
comenzado. Si hay una orden corriente para la que no hay fondos bastantes en la cuenta del módulo de
pagos, esa orden se liquidará parcialmente;

c)

órdenes SWIFT por medio de un mensaje MT 202, que solo podrán cursarse durante el procesamiento
diurno. Se liquidarán inmediatamente.

Se aplicarán mutatis mutandis las normas sobre los mensajes de inicio y fin del procedimiento y sobre inicio y fin
del ciclo del modelo interconectado.
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15.

Mecanismos conectados opcionales
1)

16.

17.

Los BCSV podrán ofrecer el mecanismo conectado opcional denominado «Período de información» en los
procedimientos de liquidación 3, 4 y 5. Si el SV (o su BCSV en su nombre) ha especificado un «período de
información» opcional, el banco liquidador recibirá un anuncio del MIC donde se indica la hora hasta la cual el
banco liquidador puede solicitar la anulación de la instrucción de pago correspondiente. El BCL tendrá en cuenta
una solicitud de esta clase solo si la aprueba el SV y se transmite por conducto del SV. La liquidación comenzará
si, dentro del «período de información», el BCL no ha recibido la solicitud. Si el BCL recibe la solicitud dentro del
«período de información»:
a)

si el procedimiento de liquidación 3 se utiliza para la liquidación bilateral, se anulará la instrucción de
pago correspondiente;

b)

si el procedimiento de liquidación 3 se utiliza para la liquidación de saldos multilaterales, o si en el
procedimiento de liquidación 4 fracasa toda la liquidación, todas las instrucciones de pago del fichero se
anularán, y se informará a todos los bancos liquidadores y a los SV por medio de un anuncio del MIC.

2)

Si un SV envía las instrucciones de liquidación antes de la hora de liquidación prevista («hora desde»), estas se
almacenan hasta que llegue esa hora. En este caso, las instrucciones de pago solo se cursan como disponibles
para la liquidación cuando llegue la «hora desde». Este mecanismo opcional puede utilizarse en los
procedimientos de liquidación 1 y 2.

3)

El plazo de liquidación («hora hasta») permite asignar un período de tiempo limitado para la liquidación del SV a
fin de que no se impida ni retrase la liquidación de otras operaciones relativas a SV o TARGET2. Las
instrucciones de pago no liquidadas llegada la «hora hasta» son devueltas o, en el caso de los procedimientos de
liquidación 4 y 5, se puede activar el mecanismo de fondos de garantía. Puede establecerse el plazo de
liquidación («hora hasta») en los procedimientos de liquidación 1, 2, 3, 4 y 5.

4)

El mecanismo de fondos de garantía podrá utilizarse si la liquidez de un banco liquidador no es suficiente para
cubrir sus obligaciones derivadas de la liquidación del SV. A fin de permitir la liquidación de todas las
instrucciones de pago implicadas en la liquidación del SV, este mecanismo se utiliza para proporcionar la
liquidez complementaria necesaria. Podrá utilizarse en los procedimientos de liquidación 4 y 5. Para usar el
mecanismo de fondos de garantía es preciso mantener una cuenta especial de fondos de garantía por medio de
la cual pueda disponerse de la «liquidez de emergencia».

Algoritmos utilizados
1)

El algoritmo 4 apoya el procedimiento de liquidación 5. Para facilitar la liquidación y reducir la liquidez
necesaria, se incluyen todas las instrucciones de pago de los SV (al margen de su prioridad). Las instrucciones de
pago de los SV que deban liquidarse con arreglo al procedimiento de liquidación 5 no se consideran disponibles
para la liquidación sino que se mantienen aparte en el módulo de pagos hasta el final del proceso de
optimización en curso. Si hay varios SV que utilizan el procedimiento de liquidación 5 y se proponen liquidar al
mismo tiempo, se incluirán en una misma aplicación del algoritmo 4.

2)

En el procedimiento de liquidación 6, el banco liquidador puede dedicar una cantidad de liquidez a la
liquidación de los saldos de un SV determinado. La dedicación se efectúa apartando la liquidez necesaria en una
subcuenta específica (modelo interconectado). El algoritmo 5 se utiliza tanto para las operaciones nocturnas del
SV como para el procesamiento diurno. El proceso de liquidación tiene lugar haciendo un adeudo en las
subcuentas de los bancos liquidadores en posición corta a favor de la cuenta técnica del SV y haciendo luego el
adeudo en la cuenta técnica del SV a favor de las subcuentas de los bancos liquidadores en posición larga. En
caso de saldo acreedor, la anotación puede hacerse directamente — si lo indica el SV en la operación pertinente
— en la cuenta del módulo de pagos del banco liquidador. Si fracasa la liquidación de una o varias instrucciones
de adeudo (por ejemplo, como consecuencia de un error del SV), el pago correspondiente se coloca en espera en
la subcuenta. El procedimiento de liquidación 6 puede hacer uso del algoritmo 5 aplicado en las subcuentas.
Además, el algoritmo 5 no precisa tener en cuenta límites o reservas. Se calcula la posición total para cada banco
liquidador y, si todas las posiciones están cubiertas, se liquidarán todas las operaciones. Las operaciones no
cubiertas volverán a colocarse en espera.

Efectos de la suspensión o terminación
Si durante el ciclo de liquidación de las instrucciones de pago de un SV se produce la suspensión o terminación de la
utilización de la ASI por ese SV, se considerará que el BCSV está autorizado para concluir el ciclo de liquidación en
nombre del SV.

L 237/69

L 237/70

Diario Oficial de la Unión Europea

ES
18.
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Comisiones y facturación
1)

Al sistema vinculado que utilice la ASI o la Interfaz para Participantes, con independencia del número de cuentas
que mantenga con el BCSV o el BCL, se le aplicará una tarifa formada por los tres elementos siguientes:
a)

una comisión mensual fija de 1 000 EUR que se cobrará a cada SV (comisión fija I);

b)

una segunda comisión fija mensual de entre 417 y 4 167 EUR, proporcional al valor bruto subyacente de
las operaciones de liquidación en efectivo en euros del SV (comisión fija II):

Escalón

Comisión anual en
EUR

Comisión mensual en
EUR

De (millones EUR/día)

A (millones EUR/día)

1

0

menos de 1 000

5 000

417

2

1 000

menos de 2 500

10 000

833

3

2 500

menos de 5 000

20 000

1 667

4

5 000

menos de 10 000

30 000

2 500

5

10 000

menos de 50 000

40 000

3 333

6

más de 50 000

—

50 000

4 167

El BCSV calculará una vez al año el valor bruto de las operaciones de liquidación en efectivo en euros del
SV sobre la base del valor bruto del año anterior, y el valor bruto calculado se aplicará al cálculo de la
comisión a partir del 1 de enero de cada año natural;
c)

Una comisión por operaciones calculada conforme a las tarifas que para los participantes en TARGET2 se
establecen en el apéndice VI del anexo II. El SV podrá optar entre pagar una comisión fija de 0,80 EUR por
instrucción de pago (opción A), o pagar una comisión basada en una tarifa decreciente (opción B), con
sujeción a las reglas siguientes:
—

en la opción B, los límites de los escalones que representan el volumen de instrucciones de pago a
partir del cual se aplica una comisión más baja por operación se dividen por dos,

—

la comisión mensual fija de 100 EUR en la opción A y 1 250 EUR en la opción B se cobrará además
de las comisiones fijas I y II.

2)

Toda comisión exigible respecto de una instrucción de pago cursada (o un pago recibido) por un SV por medio
de la Interfaz para Participantes o la ASI, se cobrará exclusivamente a ese SV. El Consejo de Gobierno podrá
establecer normas más detalladas para determinar las operaciones sujetas a comisión liquidadas por medio de la
ASI.

3)

A más tardar el quinto día hábil de cada mes, todo SV recibirá de su respectivo BCSV la factura relativa al mes
precedente, basada en las comisiones aplicables conforme al punto 1). El pago se hará a la cuenta que el BCSV
indique, o se cargará en la cuenta que el SV indique, a más tardar el décimo día hábil del mes.

4)

A efectos del presente apartado, cada SV designado en virtud de la Directiva 98/26/CE se tratará por separado,
incluso aunque dos o más SV los explote una misma persona jurídica. La misma norma se aplicará a los SV no
designados en virtud de la Directiva 98/26/CE, que se identificarán mediante los criterios siguientes: a) un
acuerdo formal basado en un instrumento contractual o normativo (por ejemplo, el acuerdo entre los
participantes y el gestor del sistema); b) varios miembros; c) normas comunes y disposiciones uniformes, y d) la
finalidad de compensar o liquidar pagos o valores entre los participantes.
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 24 de julio de 2007
relativa a las condiciones de TARGET2-ECB
(BCE/2007/7)
(2007/601/CE)

EL COMITÉ EJECUTIVO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

(7)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 105, apartado 2, cuarto guión,

El Consejo de Gobierno ha decidido que las normas de los
sistemas integrantes de TARGET2 se armonicen al máximo
y se publiquen.

DECIDE:

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo y, en particular, sus artículos 11.6, 17,
22 y 23,

Artículo 1
Ámbito

Considerando lo siguiente:

1. TARGET2-ECB solo podrá:
(1)

(2)

(3)

(4)

La política monetaria única exige una organización de los
pagos que permita efectuar las operaciones de política
monetaria entre los bancos centrales nacionales (BCN) y las
entidades de crédito con puntualidad y seguridad y que
promueva la unidad del mercado monetario en la zona del
euro.
El actual sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real
(TARGET) va a ser sustituido por TARGET2, que se
caracteriza por una única plataforma técnica denominada
plataforma compartida única. TARGET2 seguirá cumpliendo los mismos fines esenciales que TARGET, proporcionando un mecanismo fiable y eficiente para liquidar
pagos en euros cuyo funcionamiento se basará en la
plataforma compartida única.
El Consejo de Gobierno adoptó la Orientación BCE/2007/
2, de 26 de abril de 2007, sobre el sistema automatizado
transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación
bruta en tiempo real (TARGET2) (1).
El Banco Central Europeo (BCE) participará en TARGET2 a
fin de procesar sus propios pagos y los pagos de sus clientes
en TARGET2 y prestar por medio de TARGET2 servicios de
liquidación a las entidades de compensación y liquidación,
incluidas las establecidas fuera del Espacio Económico
Europeo (EEE), que estén sujetas a la vigilancia de la
autoridad competente y cuyo acceso a TARGET2-ECB haya
sido aprobado por el Consejo de Gobierno.

(5)

El BCE solo aceptará como clientes a bancos centrales y a
organizaciones europeas e internacionales.

(6)

El BCE solo concederá crédito intradía conforme a lo
dispuesto en la presente Decisión a clientes que sean
organizaciones europeas o internacionales.

a)

procesar los pagos propios del BCE;

b)

procesar los pagos de los clientes del BCE, y

c)

prestar servicios de liquidación a las entidades de
compensación y liquidación, incluidas las establecidas fuera
del EEE, que estén sujetas a la vigilancia de la autoridad
competente y cuyo acceso a TARGET2-ECB haya sido
aprobado por el Consejo de Gobierno.

2. El BCE solo aceptará como clientes a bancos centrales y a
organizaciones europeas e internacionales.
Artículo 2
Crédito intradía
1. El BCE solo concederá crédito intradía a clientes que sean
organizaciones europeas o internacionales mediante descubiertos
en las cuentas de dichos clientes. Los descubiertos no superarán
en ningún momento del día la cantidad establecida en el acuerdo
con el cliente para cada una de las cuentas. El crédito intradía que
conceda el BCE se limitará al día en cuestión y no podrá
transformarse en crédito a un día.
2. Toda concesión de crédito intradía por el BCE se ajustará a
las normas de concesión de crédito intradía establecidas en el
anexo III de la Orientación BCE/2007/2.
Artículo 3

(1) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.

Condiciones de TARGET2-ECB
Las condiciones de TARGET2-ECB serán las que se establecen en
el anexo de la presente Decisión.
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Artículo 4
Entrada en vigor

1. La presente Decisión entrará en vigor el 19 de mayo
de 2008.
2. La Decisión BCE/1999/NP3, de 16 de marzo de 1999, sobre
el mecanismo de pagos del Banco Central Europeo, y la Decisión
BCE/2003/NP2, de 28 de enero de 2003, por la que se modifica
la Decisión BCE/1999/NP3 sobre el mecanismo de pagos del

8.9.2007

Banco Central Europeo, quedarán derogadas con efectos a partir
de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión, y las
referencias a la Decisiones BCE/1999/NP3 y BCE/2003/NP2 se
entenderán hechas a la presente Decisión.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 24 de julio de 2007.
El Presidente del BCE
Jean-Claude TRICHET

8.9.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea
ANNEX
TERMS AND CONDITIONS OF TARGET2-ECB
TITLE I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:
—

‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Bank Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an
indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect
participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via
the direct participant,

—

‘ancillary system (AS)’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a
competent authority, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting
monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement
between the ancillary system and the relevant CB,

—

‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant AS has a bilateral
arrangement for the settlement of AS payment instructions in the PM,

—

‘Ancillary System Interface (ASI)’ means the technical device allowing an AS to use a range of special, predefined
services for the submission and settlement of AS payment instructions,

—

‘available liquidity’ (or ‘liquidity’) means a credit balance on a TARGET2 participant's PM account and, if applicable,
any intraday credit line granted by the relevant CB in relation to such account,

—

‘Banking Directive’ means Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006
relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) ( 1);

—

‘Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

—

‘branch’ means a branch within the meaning of § 24a of the Gesetz über das Kreditwesen (KWG, German Law on
banking),

—

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in
Appendix V,

—

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to
enter into and carry out its obligations under these Conditions,

—

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected CBs,

—

‘connected CB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2
pursuant to a specific agreement,

—

‘Contingency Module’ means the SSP module enabling the processing of critical and very critical payments in
contingency situations,

—

‘credit institution’ means a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG,

—

‘credit instruction’ means a payment instruction submitted by an AS and addressed to the ASCB to debit one of the
accounts kept and/or managed by the AS in the PM, and to credit a settlement bank's PM account or sub-account by
the amount specified therein,

—

‘credit transfer order’ means an instruction by a payer to make funds available to a payee by means of a book entry on
a PM account,

(1)

OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.
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—

‘debit instruction’ means a payment instruction addressed to the SCB and submitted by an AS to debit a settlement
bank's PM account or sub-account by the amount specified therein, on the basis of a debit mandate, and to credit
either one of the AS's accounts in the PM or another settlement bank's PM account or sub-account,

—

‘direct debit authorisation’ means a general instruction by a payer to its CB entitling and obliging that CB to debit the
payer's account upon a direct debit instruction from a payee,

—

‘direct debit instruction’ means an instruction from a payee submitted to its CB pursuant to which the CB of the payer
debits the payer's account by the amount specified in the instruction, on the basis of a direct debit authorization,

—

‘debit mandate’ means an authorisation by a settlement bank in the form provided by the Eurosystem CBs in the static
data forms addressed to both its AS and its SCB, entitling the AS to submit debit instructions, and instructing the SCB
to debit the settlement bank's PM account or sub-account as a result of debit instructions,

—

‘entry disposition’ means a payment processing phase during which TARGET2-ECB attempts to settle a payment order
which has been accepted pursuant to Article 12, by means of specific procedures, as described in Article 18,

—

‘Eurosystem CB’ means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro,

—

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a
participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that
participant and the ECB or any other CB, including:
(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in
Article 6(1)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in subparagraph (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its
obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or all or a substantial part of the participant's assets are
subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public
interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system
has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to
have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; or

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

—

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows participants to obtain on-line information
and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders
in contingency situations,

—

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of TARGET2
participants via the ICM,

—

‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Economic Area (EEA), which has entered
into an agreement with a direct participant to submit payment orders and receive payments via such direct
participant's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,

—

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of the Settlement Finality
Directive,

—

‘instructing participant’ means a TARGET2 participant that has initiated a payment order,

—

‘intraday credit’ means credit extended for a period of less than one business day,
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—

‘liquidity transfer order’ means a payment order, the main purpose of which is to transfer liquidity between different
accounts of the same participant,

—

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight
credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

—

‘marginal lending rate’ means the interest rate applicable to the marginal lending facility,

—

‘multi-addressee access’ means the facility by which branches or credit institutions established in the EEA can access
the relevant TARGET2 component system by submitting payment orders and/or receiving payments directly to and
from the TARGET2 component system; this facility authorises these entities to submit their payment orders through
the direct participant's PM account without that participant's involvement,

—

‘network service provider’ means the undertaking appointed by the ECB's Governing Council to provide computerised
network connections for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

—

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is
accepted,

—

‘participant’ (or ‘direct participant’) means an entity that holds at least one PM account with the ECB,

—

‘Participant Interface (PI)’ means the technical device allowing direct participants to submit and settle payment orders
via the services offered in the PM,

—

‘payee’ means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

—

‘payer’ means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,

—

‘payment instruction’ or ‘AS payment instruction’ means a credit instruction or a debit instruction,

—

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction,

—

‘Payments Module (PM)’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM
accounts,

—

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a CB which is necessary for such
TARGET2 participant to:
(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2; and

(b)

settle such payments with such CB;

—

‘public sector body’ means an entity within the ‘public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council
Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions
referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (1) (now Articles 101 and 103(1)),

—

‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle AS payment instructions,

—

‘settlement central bank (SCB)’ means a Eurosystem CB holding a settlement bank's PM account,

—

‘Settlement Finality Directive’ means Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May
1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems ( 2);

—

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing CBs,

—

‘SSP-providing CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as
the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

—

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for
TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

—

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be
determined by the ECB,

(1)
(2)

OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.
OJ L 166, 11.6.1998, p. 45.
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—

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

—

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

—

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of
TARGET2,

—

‘TARGET2 CUG’ means a subset of the network service provider's customers grouped for the purpose of their use of
the relevant services and products of the network service provider when accessing the PM,

—

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

—

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the
computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the
same-day processing of payments in TARGET2-ECB or, during the migration period, payments from national RTGS
systems that have not yet migrated to TARGET2 and vice versa.
Article 2
Appendices

1.

The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I:

Technical specifications for the processing of payment orders

Appendix II:

TARGET2 compensation scheme

Appendix III: Terms of reference for capacity and country opinions
Appendix IV: Business continuity and contingency procedures
Appendix V:

Operating schedule

Appendix VI: Fee schedule and invoicing

2. In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other
provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3
General description of TARGET2-ECB and TARGET2
1.

TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money.

2.

The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; and

(e)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP. The Eurosystem specifies the SSP's technical
configuration and features. The SSP services are provided by the SSP-providing CBs for the benefit of the Eurosystem CBs,
pursuant to separate agreements.
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4. The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing CBs shall be
considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below.
Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the SSPproviding CBs when the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from,
or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to,
the ECB.
5. TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems,
which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is
designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.
6. Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe
the mutual rights and obligations of participants in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment
orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.
7.

No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.
TITLE II
PARTICIPATION
Article 4
Access criteria

Organisations providing clearing or settlement services (including entities established outside the EEA) that are subject to
oversight by a competent authority and whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall
be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.
Article 5
Direct participants
Direct participants in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6(1) and (2). They shall have at
least one PM account with the ECB.
Article 6
Application procedure
1.

To join TARGET2-ECB, applicant participants shall fulfil the following technical and legal requirements:

(a)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to
TARGET2-ECB and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but
retain sole liability. In particular, applicant participants shall enter into an agreement with the network service
provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in
Appendix I; and

(b)

have passed the tests required by the ECB;

(c)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be
provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(d)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the
information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in
another context.

2.

Applicants shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB,

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB, and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.

The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.
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4.

The ECB shall reject the application to participate if:

(a)

access criteria referred to in Article 4 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described
in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

5. The ECB shall communicate its decision on the application to participate to the applicant within one month of the
ECB's receipt of the application to participate. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the
decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection
decision shall contain reasons for the rejection.
Article 7
TARGET2 directory
1.

The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to:

(a)

TARGET2 participants and their branches with multi-addressee access;

(b)

indirect participants of TARGET2, including those with multi-addressee access; and

(c)

addressable BIC holders of TARGET2.

It shall be updated weekly.
2.

Unless otherwise requested by the participant, BICs shall be published in the TARGET2 directory.

3.

Participants may only distribute the TARGET2 directory to their branches and entities with multi-addressee access.

4.

Entities specified in paragraph 1(b) and (c) shall only use their BIC in relation to one direct participant.
TITLE III
OBLIGATIONS OF THE PARTIES
Article 8
Obligations of the ECB and the participants

1. The ECB shall offer the services described in Title IV. Save where otherwise provided in these Conditions or required by
law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without
guaranteeing a result.
2.

Participants shall pay to the ECB the fees laid down in Appendix VI.

3. Participants shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating
schedule in Appendix V.
4. The participant represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does
not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.
Article 9
Cooperation and information exchange
1. In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall
cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any
information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective
rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.
2. The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in
connection with system operations.
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3. Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS).
The T2IS may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of TARGET2.
4. The ECB may either communicate messages to participants by means of an ICM broadcast or by any other means of
communication.
5. Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new
static data collection forms to the ECB. Participants are responsible for verifying the accuracy of information relating to
them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.
6. The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing CBs any information relating to
participants which the SSP-providing CBs may need in their role as service administrators, in accordance with the contract
entered into with the network service provider.
7. Participants shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting
issues covered by the country opinion relating to them.
8.

Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to them.
TITLE IV
MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS
Article 10
Opening and management of PM accounts

1.

The ECB shall open and operate at least one PM account and, if applicable, sub-accounts, for each participant.

2.

No debit balance shall be allowed on PM accounts.

3.

PM accounts and their sub-accounts shall be interest free.

4. Participants shall use the ICM to obtain information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement
of accounts to any participant that has opted for such service.
Article 11
Types of payment orders
The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:
(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation; and

(c)

liquidity transfer orders.
Article 12
Acceptance and rejection of payment orders

1.

Payment orders submitted by participants are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the doubleentry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been
obtained.

2. The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The
ECB shall inform the participant of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.
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Article 13
Priority rules

1.

Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.
2.

Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in favour of ancillary
systems.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the
participants' PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.
3. In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect.
It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment.
Article 14
Liquidity limits
1. A participant may limit the use of available liquidity for payment orders in relation to other TARGET2 participants,
except any of the CBs, by setting bilateral or multilateral limits. Such limits may only be set in relation to normal payment
orders.
2. By setting a bilateral limit, a participant instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum
of its outgoing normal payment orders to another TARGET2 participant's PM account minus the sum of all incoming urgent
and normal payments from such TARGET2 participant's PM account would exceed this bilateral limit.
3. A participant may set a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit
may only be set if the participant has set at least one bilateral limit. If a participant sets a multilateral limit, it instructs the
ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to all TARGET2
participants' PM accounts in relation to which no bilateral limit has been set, minus the sum of all incoming urgent and
normal payments from such PM accounts would exceed this multilateral limit.
4. The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million. A bilateral or a multilateral limit with an amount of
zero shall be treated as if no limit has been set. Limits between zero and EUR 1 million are not possible.
5. Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day via the ICM. If a
limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The setting of a new bilateral or
multilateral limit shall only be effective from the next business day.
Article 15
Liquidity reservation facilities
1.

Participants may reserve liquidity for highly urgent or urgent payment orders via the ICM.

2. By requesting to reserve a certain amount of liquidity for highly urgent payment orders, a participant instructs the ECB
only to settle urgent and normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for highly urgent
payment orders has been deducted.
3. By requesting to reserve a certain amount of liquidity for urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to
settle normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for urgent and highly urgent payment
orders has been deducted.
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4. After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant's PM
account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be
reserved. The rest of the requested liquidity reservation shall not be reserved automatically at any later point in time, even if
the amount of liquidity available on the participant's PM account reaches the level of the initial reservation request.
5. The level of the liquidity reservation may be changed. Participants may make a request via the ICM to reserve new
amounts with immediate effect or with effect from the next business day.
Article 16
Predetermined settlement times
1. Instructing participants may predetermine the settlement time of the payment orders within a business day by using the
Earliest Debit Time Indicator or the Latest Debit Time Indicator.
2. When the Earliest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order is stored and only entered into the entry
disposition at the indicated time.
3. When the Latest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order shall be returned as non-settled if it cannot
be settled by the indicated debit time. 15 minutes prior to the defined debit time, the instructing participant shall be sent an
automatic notification via the ICM. Instructing participant may also use the Latest Debit Time Indicator solely as a warning
indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be returned.
4.

Instructing participants can change the Earliest Debit Time Indicator and the Latest Debit Time Indicator via the ICM.

5.

Further technical details are contained in Appendix I.
Article 17
Payment orders submitted in advance

1. Payment orders may be submitted up to five business days before the specified settlement date (warehoused payment
orders).
2. Warehoused payment orders shall be accepted and entered into the entry disposition on the date specified by the
instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of
payment orders of the same priority.
3.

Articles 13(3), 20(2) and 23(1)(a) shall apply mutatis mutandis to warehoused payment orders.
Article 18
Settlement of payment orders in the entry disposition

1. Unless instructing participants have indicated the settlement time in the manner described in Article 16, accepted
payment orders shall be settled immediately or at the latest by the end of the business day on which they were accepted,
provided that sufficient funds are available on the payer's PM account and taking into account any liquidity limits and
liquidity reservations as referred to in Articles 14 and 15.
2.

Funding may be provided by:

(a)

the available liquidity on the PM account; or

(b)

incoming payments from other TARGET2 participants, subject to the applicable optimisation procedures.

3. For highly urgent payment orders the ‘first in, first out’ (FIFO) principle shall apply. This means that highly urgent
payment orders shall be settled in chronological order. Urgent and normal payment orders shall not be settled for as long as
highly urgent payment orders are queued.
4. For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. Normal payment orders shall not be settled if urgent and
highly urgent payment orders are queued.
5. By derogation from paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted
later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the
payment orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity
increase for the payer.
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6. Normal payment orders shall be settled in accordance with the FIFO by-passing principle. This means that they may be
settled immediately (independently of other queued normal payments accepted at an earlier time) and may therefore breach
the FIFO principle, provided that sufficient funds are available.
7.

Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I.
Article 19
Settlement and return of queued payment orders

1. Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance
with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.
2. To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in
Appendix I.
3. The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders
may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime
processing, as referred to in Appendix V.
4. Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity.
Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message
type, as specified in Appendix V.
Article 20
Entry of payment orders into the system and their irrevocability
1. For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116,
§ 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the
KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is
debited.
2. Payment orders may be revoked until they are entered into TARGET2-ECB in accordance with paragraph 1. Payment
orders that are included in an algorithm, as referred to in Appendix I, may not be revoked during the period that the
algorithm is running.
TITLE V
SECURITY REQUIREMENTS AND CONTINGENCY ISSUES
Article 21
Business continuity and contingency procedures
In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity
and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.
Article 22
Security requirements
1. Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use.
Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of
their systems.
2. Participants shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where
appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may
request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to
prevent a recurrence of such an event.
3. The ECB may impose additional security requirements on all participants and/or on participants that are considered
critical by the ECB.
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TITLE VI
THE INFORMATION AND CONTROL MODULE
Article 23
Use of the ICM
1.

The ICM:

(a)

allows participants to access information relating to their accounts and to manage liquidity;

(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders; and

(c)

allows participants to initiate backup lump sum and backup contingency payments in the event of a failure of the
participant's payment infrastructure.

2.

Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I.
TITLE VII
COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE
Article 24
Compensation scheme

If a payment order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of
TARGET2, the ECB shall offer to compensate the direct participants concerned in accordance with the special procedure laid
down in Appendix II.
Article 25
Liability regime
1. In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general
duty of reasonable care in relation to each other.
2. The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross
negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability
shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest
thereon, excluding any consequential loss.
3. The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including
but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or
failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure
against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not
limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).
4.

The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the participant; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5. Notwithstanding § § 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code),
paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.
6. The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in
this Article.
7. In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own
name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's
obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of
any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSPproviding CBs shall not be considered as third parties.
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Article 26
Evidence

1. Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to
TARGET2, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be
made through the network service provider.
2. Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the network service provider shall be accepted
as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of
the network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.
3. If a participant's connection to the network service provider fails, the participant shall use the alternative means of
transmission of messages laid down in Appendix IV. In such cases, the saved or printed version of the message produced by
the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.
4. The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by participants for a period
of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received.
5. The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording,
in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the
participants and of any facts and events that the parties rely on.
TITLE VIII
TERMINATION OF PARTICIPATION AND CLOSURE OF ACCOUNTS
Article 27
Duration and ordinary termination of participation
1.

Without prejudice to Article 28, participation in TARGET2-ECB is for an indefinite period of time.

2. A participant may terminate its participation in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof,
unless it agrees a shorter notice period with the ECB.
3. The ECB may terminate a participant's participation in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof,
unless it agrees a different notice period with that participant.
4. On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 32 remain in force for a period of five
years starting on the date of termination.
5. On termination of participation, the PM accounts of the participant concerned shall be closed in accordance with
Article 29.
Article 28
Suspension and extraordinary termination of participation
1. A participant's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if
one of the following events of default occurs:
(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

2.

The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the participant is in material breach of these Conditions;

(c)

the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the participant is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a TARGET2 CUG; and/or
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any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability,
soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the
ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the
European Central Bank.

3. In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of
default or events mentioned in subparagraphs (a) to (c).
4. (a) In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or
2, the ECB shall immediately inform that participant, other CBs and the other participants of such suspension or
termination by means of an ICM broadcast message.
(b) In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another
TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination
by means of an ICM broadcast message.
(c) Once such an ICM broadcast message has been received by the participants, the latter shall be deemed informed of
the termination/suspension of a participant's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component
system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose
participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt
of the ICM broadcast message.
5. Upon termination of a participant's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders from such
participant. Payment orders in the queue, warehoused payment orders or new payment orders in favour of such participant
shall be returned.
6. If a participant is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming payments and outgoing payment orders shall be
stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.
Article 29
Closure of PM accounts
1.

Participants may close their PM accounts at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2. On termination of participation, pursuant to either Article 27 or 28, the ECB shall close the PM accounts of the
participant concerned, after having:
(a)

settled or returned any queued payment orders; and

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 30.
TITLE IX
FINAL PROVISIONS
Article 30
The ECB's rights of pledge and set-off

1. The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its PM accounts, thereby
collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.
2.

On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 28(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 28(2) that has led to the termination or suspension of the
participant's participation in TARGET2-ECB

notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any
assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the
participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior
approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB
shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.
3. The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken
place.
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4. The ECB may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the
ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB.
Article 31
Security rights in relation to funds on sub-accounts
1. The ECB shall have a pledge over the balance on a participant's sub-account opened for the settlement of AS-related
payment instructions under the arrangements between the relevant ancillary system and its CB. Such balance shall
collateralise the participant's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.
2. The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system
(via a ‘start-of-cycle’ message). Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’
message).
3. By confirming the freezing of the balance on the participant's sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system
payment up to the amount of this particular balance. The guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first
demand. If the ECB is not the ancillary system's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned
guarantee to the ancillary system's CB.
4. In the absence of any insolvency proceedings in relation to the participant, the AS-related payment instructions for the
squaring of the participant's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to
the security right over the balance on the participant's sub-account.
5. In the event of the participant's insolvency, the AS-related payment instruction for the squaring of the participant's
settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from
the participant's sub-account (and crediting of the AS's technical account) shall therefore equally involve the discharge of the
guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the participant's sub-account.
6. The guarantee shall expire upon communication by the ancillary system that the settlement has been completed (via an
‘end-of-cycle’ message).
7.

The participant shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.
Article 32
Confidentiality

1. The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment,
technical or organisational information belonging to the participant or the participant's customers, unless the participant or
its customer has given its written consent to disclose.
2. By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational
information regarding the participant or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for
the efficient functioning of TARGET2, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Community, to
the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is
not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such
disclosure.
3. By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify
the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the
participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public
functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.
4. Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which participants have had access, may only be used for the
purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly
given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or
subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are
bound by the confidentiality requirements in this Article.
5. The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network
service provider.
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Article 33
Data protection, prevention of money laundering and related issues
1. Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on
data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, in particular in terms of implementing
appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint
themselves with the network service provider's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with
the network service provider.
2. Participants shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial
or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's
participation in TARGET2-ECB.
Article 34
Notices
1. Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions
shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the network
service provider. Notices to the ECB shall be submitted to Director General of the ECB's Directorate General Payment
Systems and Market Infrastructure, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany or to the SWIFT address of the
ECB: ECBFDEFF. Notices to the participant shall be sent to it at the address, fax number or its SWIFT address as the
participant may from time to time notify to the ECB.
2. To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address
or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.
3.

All notices shall be given in English.

4. Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed,
including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under
Article 9(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have
received from the participants, their employees or agents.
Article 35
Contractual relationship with network service provider
1. For the purposes of these Conditions, the network service provider is SWIFT. Each participant shall enter into a separate
agreement with SWIFT regarding the services to be provided by SWIFT in relation to the participant's use of TARGET2-ECB.
The legal relationship between a participant and SWIFT shall be exclusively governed by SWIFT's terms and conditions.
2. Each participant shall also participate in a TARGET2 CUG, as specified by the SSP-providing CBs acting as the SWIFT
service administrator for the SSP. Admission and exclusion of a participant to or from a TARGET2 CUG shall take effect
once communicated to SWIFT by the SWIFT service administrator.
3.

Participants shall comply with the TARGET2 SWIFT Service Profile, as made available by the ECB.

4. The services to be provided by SWIFT shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of
TARGET2.
5. The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of SWIFT (including its directors, staff and subcontractors)
as provider of SWIFT services, or for any acts, errors or omissions of network providers selected by participants to gain
access to the SWIFT network.
Article 36
Amendment procedure
The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including its Appendices. Amendments to these Conditions,
including its Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall
be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such
amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that
participant's participation in TARGET2-ECB and close any of its PM accounts.
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Article 37
Third party rights

1. Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be
transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the ECB's written consent.
2. These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and
participants in TARGET2-ECB.
Article 38
Governing law, jurisdiction and place of performance
1. The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET2-ECB shall be governed by the law of the
Federal Republic of Germany.
2. Any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive
competence of the courts of Frankfurt am Main, without prejudice to the competence of the Court of Justice of the
European Communities.
3. The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am
Main, Federal Republic of Germany.
Article 39
Severability
If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions
of these Conditions.
Article 40
Entry into force and binding nature
1. These Conditions become effective from 19 May 2008, unless the ECB communicates another date of entry into force
to the participants.
2. By participating in TARGET2-ECB, participants automatically agree to these Conditions between themselves and in
relation to the ECB.
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Appendix I
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

In addition to the terms and conditions of TARGET2-ECB, the following rules shall apply to the processing of payment
orders:

1.

2.

Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats
(1)

TARGET2 uses SWIFT services for the exchange of messages. Each participant therefore needs a connection to
SWIFT’s Secure IP Network. Each participant’s PM account shall be identified by an eight- or 11-digit SWIFT
BIC. Furthermore, each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence
before it may participate in TARGET2-ECB.

(2)

For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the SWIFTNet FIN
Y-copy service shall be used. A dedicated SWIFT Closed User Group (CUG) shall be set up for this purpose.
Payment orders within such TARGET2 CUG shall be directly addressed to the receiving TARGET2 participant by
entering its BIC in the header of the SWIFTNet FIN message.

(3)

For the information and control services the following SWIFTNet services may be used:
(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; and/or

(c)

SWIFTNet Browse.

(4)

The security of the message exchange between participants shall rely exclusively on SWIFT’s Public Key
Infrastructure (PKI) service. Information on the PKI service is available in the documentation provided by SWIFT.

(5)

The ‘bilateral relationship management’ service provided by SWIFT’s Relationship Management Application
(RMA) shall only be used with the central destination BIC of the SSP and not for payment messages between
TARGET2 participants.

Payment message types
(1)

The following SWIFTNet FIN/SWIFT system message types are processed:

Message Type

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

(2)

Type of use

Description

103
Mandatory
Customer payment
103+
Mandatory
Customer payment (Straight Through Processing)
202
Mandatory
Bank-to-bank payment
204
Optional
Direct debit payment
011
Optional
Delivery notification
012
Optional
Sender notification
019
Mandatory
Abort notification
900
Optional
Confirmation of debit
910
Optional
Confirmation of credit
940/950
Optional
(Customer) statement message
011, MT 012 and MT 019 are SWIFT system messages.

When they register with TARGET2-ECB, direct participants shall declare which optional message types they will
use, with the exception of MT 011 and MT 012 messages in relation to which direct participants shall decide
from time to time whether or not to receive them with reference to specific messages.
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3.

(3)

Participants shall comply with the SWIFT message structure and field specifications, as defined in the SWIFT
documentation and under the restrictions set out for TARGET2, as described in Chapter 9.1.2.2 of the User
Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

(4)

Field contents shall be validated at the level of TARGET2-ECB in accordance with the UDFS requirements.
Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents. However, in TARGET2ECB there shall be no specific checks as to whether participants comply with any such rules.

Double-entry check
(1)

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been
submitted more than once by mistake.

(2)

The following fields of the SWIFT message types shall be checked:

Details

Sender
Message Type
Receiver
Transaction Reference Number (TRN)
Related Reference
Value Date
Amount
(3)

4.

8.9.2007

Part of the SWIFT message

Basic Header
Application Header
Application Header
Text Block
Text Block
Text Block
Text Block

Field

LT Address
Message Type
Destination Address
:20
:21
:32
:32

If all the fields described in subparagraph 2 in relation to a newly submitted payment order are identical to those
in relation to a payment order that has already been accepted, the newly submitted payment order shall be
returned.

Error codes
If a payment order is rejected, the instructing participant shall receive an abort notification (MT 019) indicating the
reason for the rejection by using error codes. The error codes are defined in Chapter 9.4.2 of the UDFS.

5.

Predetermined settlement times
(1)

For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword ‘/FROTIME/’shall be used.

(2)

For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.
(a)

Codeword ‘/REJTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment
order shall be returned.

(b)

Codeword ‘/TILTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment
order shall not be returned but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the
time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the ICM.
(3)

6.

If the codeword ‘/CLSTIME/’ is used, the payment shall be treated in the same way as a payment order referred to
in subparagraph 2(b).

Settlement of payment orders in the entry disposition
(1)

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in paragraphs 2 and 3)
shall be carried out on payment orders entered into the entry disposition to provide quick, liquidity-saving gross
settlement of payment orders.
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7.

(2)

An offsetting check shall determine whether the payee’s payment orders that are at the front of the highly urgent
or, if inapplicable, the urgent queue are available to be offset against the payer’s payment order (hereinafter
‘offsetting payment orders’). If an offsetting payment order does not provide sufficient funds for the respective
payer’s payment order in the entry disposition, it shall be determined whether there is sufficient available
liquidity on the payer’s PM account.

(3)

If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check
determines whether offsetting payment orders are available in any of the payee’s queues regardless of when they
joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority payment orders addressed to
other TARGET2 participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting payment
order would result in a liquidity increase for the payee.

Settlement of payment orders in the queue
(1)

The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by
the instructing participant.

(2)

Payment orders in the highly urgent and urgent queues shall be settled by using the offsetting checks described
in paragraph 6, starting with the payment order at the front of the queue in cases where there is an increase in
liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or
revocation of the payment order).

(3)

Payments orders in the normal queue shall be settled on a continuous basis including all highly urgent and
urgent payment orders that have not yet been settled. Different optimisation mechanisms (algorithms) are used.
If an algorithm is successful, the included payment orders will be settled; if an algorithm fails, the included
payment orders will remain in the queue. Three algorithms (1 to 3) shall be applied to offset payment flows. By
means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for
the settlement of payment instructions of ancillary systems. To optimise the settlement of highly urgent ancillary
system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used.
(a)

Under Algorithm 1 (‘all-or-nothing’) the ECB shall, both for each relationship in respect of which a
bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has
been set:
(i)

calculate the overall liquidity position of each TARGET2 participant’s PM account by establishing
whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is
negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available
liquidity (the overall liquidity position shall constitute the ‘total liquidity position’); and

(ii)

check whether limits and reservations set by each TARGET2 participant in relation to each relevant
PM account are respected.

If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant PM account, the ECB and
other CBs involved shall settle all payments simultaneously on the PM accounts of the TARGET2
participants concerned.
(b)

Under Algorithm 2 (‘partial’) the ECB shall:
(i)

calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant PM account as
under Algorithm 1; and

(ii)

if the total liquidity position of one or more relevant PM accounts is negative, extract single payment
orders until the total liquidity position of each relevant PM account is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle all
remaining payments (except the extracted payment orders) simultaneously on the PM accounts of the
TARGET2 participants concerned.
When extracting payment orders, the ECB shall start from the TARGET2 participant’s PM account with
the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the
lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its
discretion.
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(c)

Under Algorithm 3 (‘multiple’) the ECB shall:
(i)

compare pairs of TARGET2 participants’ PM accounts to determine whether queued payment orders
can be settled within the available liquidity of the two TARGET2 participants’ PM accounts
concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of PM accounts with the
smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CB(s) involved
shall book those payments simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts; and

(ii)

if, in relation to a pair of PM accounts as described under point (i), liquidity is insufficient to fund
the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the
CB(s) involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the
two TARGET2 participants’ PM accounts.

After performing the checks specified under subparagraphs (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral
settlement positions (between a participant’s PM account and other TARGET2 participants’ PM accounts
in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under
subparagraphs (i) to (ii) shall apply mutatis mutandis.
(d)

Under Algorithm 4 (‘partial plus ancillary system settlement’) the ECB shall follow the same procedure as
for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary
system (which settles on a simultaneous multilateral basis).

(e)

Under Algorithm 5 (‘ancillary system settlement via sub-accounts’) the ECB shall follow the same
procedure as for Algorithm 1, subject to the modification that the ECB shall start Algorithm 5 via the
Ancillary System Interface and shall only check whether sufficient funds are available on participants’ subaccounts. Moreover, no limits and reservations shall be taken into account. Algorithm 5 shall also run
during night-time settlement.

(4)

Payment orders entered into the entry disposition after the start of any of algorithms 1 to 4 may nevertheless be
settled immediately in the entry disposition if the positions and limits of the TARGET2 participants’ PM
accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of
payment orders in the current optimisation procedure. However, two algorithms shall not run simultaneously.

(5)

During daytime processing the algorithms shall run sequentially. As long as there is no pending simultaneous
multilateral settlement of an ancillary system, the sequence shall be as follows:
(a)

algorithm 1,

(b)

if algorithm 1 fails, then algorithm 2,

(c)

if algorithm 2 fails, then algorithm 3, or if algorithm 2 succeeds, repeat algorithm 1.

When simultaneous multilateral settlement (‘procedure 5’) in relation to an ancillary system is pending,
Algorithm 4 shall run.

8.

(6)

The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different
algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be
automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

(7)

While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a
queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm
is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or
revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant’s requests shall be taken into account
immediately.

Use of the ICM
(1)

The ICM may be used for obtaining information and managing liquidity. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) shall
be the underlying technical communications network for exchanging information and running control
measures.

(2)

With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the
current business day shall be available via the ICM. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each participant has to ask to be provided with
information.
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(4)

The following modes shall be available for using the ICM:
(a)

Application-to-application mode (A2A)
In A2A, information and messages are transferred between the PM and the participant’s internal
application. The participant therefore has to ensure that an appropriate application is available for the
exchange of XML messages (requests and responses) with the ICM via a standardised interface. Further
details are contained in the ICM User Handbook and in Book 4 of the UDFS.

(b)

User-to-application mode (U2A)
U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a
browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation). For U2A access through the SWIFT
Alliance WebStation the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details
are described in the ICM User Handbook.

9.

(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation to have access to the ICM via U2A.

(6)

Access rights to the ICM shall be granted by using SWIFT’s ‘Role Based Access Control’. The SWIFT ‘Non
Repudiation of Emission’ (NRE) service, which may be used by participants, allows the recipient of an XML
message to prove that such message has not been altered.

(7)

If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted
backup lump sum and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality
upon request of the participant.

(8)

Participants may also use the ICM to transfer liquidity:
(a)

from their PM account to their account outside the PM;

(b)

between the PM account and the participant’s sub-accounts; and

(c)

from the PM account to the mirror account managed by the ancillary system.

The UDFS and the ICM User Handbook
Further details and examples explaining the above rules are contained in the UDFS and the ICM User Handbook, as
amended from time to time and published on the ECB’s website in English.
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Appendix II
TARGET2 COMPENSATION SCHEME

1.

2.

General principles
(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, direct participants may submit claims for compensation in
accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply
if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs
concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in
the event of a technical malfunction of TARGET2. Participants may, however, use other legal means to claim for
losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall
constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment
orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have
against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final
settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the
amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised
by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in
respect of a technical malfunction of TARGET2.

Conditions for compensation offers
(a)

(b)

3.

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical
malfunction of TARGET2:
(i)

a payment order was not settled on the business day on which it was accepted; or

(ii)

during the migration period a payer can show that it intended to submit a payment order to TARGET2ECB, but was unable to do so due to the stop-sending status of a national RTGS system that had not yet
migrated to TARGET2.

A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET2 it did not
receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a
claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:
(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction
of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such
refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

Calculation of compensation
(a)

With respect to a compensation offer for a payer:
(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the
next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration
fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This
reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal
lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result
of the technical malfunction of TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in
relation to payment orders referred to in paragraph 2(a)(ii), intended submission of the payment order
until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds
made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be
deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment
orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.
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(b)

4.

With respect to a compensation offer for a payee:
(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the
next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration
fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that
interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate
and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending
facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

Procedural rules
(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English
(see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a
separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided
to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a
specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, participants shall submit their claim form(s) to the
ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such
request being made.

(c)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received
claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant
participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks
of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order
comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of
the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants
concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation.
No interest shall be payable on any compensation payment.
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Appendix III
TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS
Terms of reference for capacity opinions for participants in TARGET2
The European Central Bank
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main
Germany
Participation in TARGET2-ECB
[location], [date]
Dear Sir or Madam,
We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch
of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter
the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the ‘Participant’) in
TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).
This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no
investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this
regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of
[jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or
outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.

DOCUMENTS EXAMINED
For the purposes of this Opinion, we have examined:
(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional document(s)] of the Participant such as is/are in effect on
the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit
institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking,
investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the
Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System
Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the
person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate
for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘Participant Documents’).
For the purposes of this Opinion, we have also examined:
(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the Participant
Documents as the ‘Documents’).
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ASSUMPTIONS
For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

III.

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding
under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice
of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of
the Federal Republic of Germany;

(3)

the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or
executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach
of any of their terms.

OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT
A.

The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised
under the laws of [jurisdiction].

B.

The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under
the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the
System Documents to which the Participant is party will not in any way breach any provision of the laws or
regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or
with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by
the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or
the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

E.

The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of
[jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on
this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their
legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of
Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].
Yours faithfully,
[signature]

Terms of reference for country opinions for non-EEA participants in TARGET2
The European Central Bank
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main
Germany
TARGET2-ECB
[location], [date]
Dear Sir or Madam,
We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the Participant) in
respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to
provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in a system
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which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all
applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard
to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from
participation in the System, as presented in the System Documents defined below.
This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no
investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this
regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.

DOCUMENTS EXAMINED
For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we
have deemed necessary or appropriate:
(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other
participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.

ASSUMPTIONS
For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

3.

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or
executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding
under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice
of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of
the Federal Republic of Germany;

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through
which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide
funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

OPINION
Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1. Country-specific legal aspects [to the extent applicable]
The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the
obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2. General insolvency issues
3.2.a Types of insolvency proceedings
The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) — which, for the
purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it
may have in [jurisdiction] — to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the
following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to
as ‘Insolvency Proceedings’).
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In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in
[jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any
other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or
limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and
English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b Insolvency treaties
[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the
following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3. Enforceability of System Documents
Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in
accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any
Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.
In particular, we are of the opinion that:

3.3.a Processing of payment orders
The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In
particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be
enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in
time at which payment orders submitted by the Participant to the System become enforceable and
irrevocable (Article 20 of the Rules) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b Authority of the ECB to perform its functions
The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the
authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable]
that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with
services directly and necessarily required for participating in the System (e.g. network service provider)].

3.3.c Remedies in the event of default
[Where applicable to the Participant, the provisions contained in Article 30 of the Rules regarding
accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits
of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for
default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 27-31 of the Rules) are valid and
enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d Suspension and termination
Where applicable to the Participant, the provisions contained in Articles 27 and 28 of the Rules (in
respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of
Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or
if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and
enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e Assignment of rights and obligations
The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the
Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f Choice of governing law and jurisdiction
The provisions contained in Articles 34 and 38 of the Rules, and in particular in respect of the governing
law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under
the laws of [jurisdiction].
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3.4. Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or
compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the
Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the
laws of [jurisdiction].
In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any payment orders
submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20
of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of payment orders will be valid and enforceable
and that a payment order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not
be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise
under the laws of [jurisdiction].

3.5. Attachment
If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any
other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the
Participant's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a
court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that
[insert the analysis and discussion].

3.6. Collateral [if applicable]
3.6.a Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge, repo and/or guarantee
Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].
Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and
enforceable under the laws of [jurisdiction]. In the event that a guarantee from another legal entity is
required for adherence of the Participant in the System, this guarantee will be binding on the guarantor
and fully enforceable against it, without any limit with regard to the amount of the guarantee, whatever
the Participant's situation.

3.6.b Priority of assignees’, pledgees’ or repo purchasers’ interest over that of other claimants
In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets
assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in
the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and
will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c Enforcing title to security
Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants
in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the Participant's rights or
assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d Form and registration requirements
There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and
enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the
assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment,
pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public
authority that is competent in [jurisdiction].

3.7. Branches [to the extent applicable]
3.7.a Opinion applies to action through branches
Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal
accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its
one or more of its branches established outside [jurisdiction].
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3.7.b Conformity with law
Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor
the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the Participant will in any
respect breach the laws of [jurisdiction].
3.7.c Required authorisations
Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor
the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a Participant will require any
additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of
or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].
This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on
this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their
legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of
Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].
Yours faithfully,
[signature]
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Appendix IV
BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURE

1.

2.

General provisions
(a)

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, or ancillary systems, if one or more
components of the SSP or the telecommunications network fail or are affected by an abnormal external event,
or if the failure affects any participant or ancillary system.

(b)

All references to specific times in this Appendix refer to European Central Bank time, i.e. the local time at the
seat of the ECB.

Measures of business continuity and contingency processing
(a)

In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP or the
telecommunications network which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to
adopt business continuity and contingency processing measures.

(b)

The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET2:

(c)

3.

relocating the operation of the SSP to an alternative site;

(ii)

changing the SSP's operating hours; and

(iii)

initiating contingency processing of very critical and critical payments, as defined in paragraph 6(c) and
(d) respectively.

In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion
regarding whether and which measures are adopted to settle payment orders.

Incident communication
(a)

(b)

4.

(i)

Information about the failure of the SSP and/or an abnormal external event shall be communicated to
participants through the domestic communication channels, the ICM and T2IS. In particular, communications
to participants shall include the following information:
(i)

a description of the event;

(ii)

the anticipated delay in processing (if known);

(iii)

information on the measures already taken; and

(iv)

the advice to participants.

In addition, the ECB may notify participants of any other existing or anticipated event which has the potential to
affect the normal operation of TARGET2.

Relocation the operation of the SSP to an alternative site
(a)

In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP may be
relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.

(b)

In the event that the operation of the SSP is relocated to another region, the participants shall use best efforts to
reconcile their positions up to the point of the failure or the occurrence of the abnormal external event and
provide to the ECB all relevant information in this respect.
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5.

Change of operating hours
(a)

The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be
delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance
with the terms and conditions of TARGET2-ECB, subject to the modifications contained in this Appendix.

(b)

Daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed if an SSP failure has occurred during
the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed
two hours and shall be announced as early as possible to participants. If such a delay is announced before 16.50,
the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders shall
remain in place. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

(c)

The closing time shall be delayed in cases where an SSP failure has occurred before 18:00 and has not been
resolved by 18.00. The ECB shall immediately communicate the delay of closing time to participants.

(d)

Upon recovery of the SSP, the following steps shall take place:

(e)

6.

(i)

The ECB shall seek to settle all queued payments within one hour; this time is reduced to 30 minutes in
the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later (in cases where the SSP failure was ongoing at
18.00).

(ii)

Participants' final balances shall be established within one hour; this time shall be reduced to 30 minutes
in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later, in cases where the SSP failure was ongoing at
18.00.

(iii)

At the cut-off time for interbank payments, the end-of-day processing, including recourse to the
Eurosystem standing facilities shall take place.

Ancillary systems that require liquidity in the early morning need to have established means to cope with cases
where the daytime processing cannot be started in time due to an SSP failure on the previous day.

Contingency processing
(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders in the
Contingency Module of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants.
The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of
communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be processed manually by the ECB.

(c)

The following payments shall be considered as ‘very critical’ and the ECB shall use best efforts to process them in
contingency situations:

(d)

(i)

CLS Bank International-related payments;

(ii)

end-of-day settlement of EURO1; and

(iii)

central counterparty margin calls.

The following types of payments shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency
processing in relation to them:
(i)

payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems; and

(ii)

additional payments, if required to avoid systemic risk.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing and information to payees shall be
provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax. Information concerning
account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.

(f)

Payment orders that have already been submitted to TARGET2-ECB, but are queued, may also undergo
contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of payment
orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.
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(g)

7.

Failures linked to participants or ancillary systems
(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its
responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM
functionality, i.e. backup lump sum payments and backup contingency payments (CLS, EURO1, STEP2 prefund).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup lump sum payments, the ECB shall, if the
participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit
an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup lump sum
payments. The participant shall be responsible for sending such backup lump sum payments exclusively to other
participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation
to such payments.

(c)

If the measures referred to in subparagraph (a) are exhausted or if they are inefficient, the participant may
request support from the ECB.

(d)

In the event that a failure affects an ancillary system, that ancillary system shall be responsible for resolving the
failure. If the ancillary system so requests, the ECB may act on its behalf. The ECB shall have discretion to decide
what support it gives to the ancillary system, including during the night-time operations of the ancillary system.
The following contingency measures may be taken:

(e)

8.

For contingency processing of payment orders, participants shall provide additional collateral. During
contingency processing, incoming contingency payments may be used to fund outgoing contingency payments.
For the purposes of contingency processing, participants' available liquidity may not be taken into account by
the ECB.

(i)

the ancillary system initiates clean payments (i.e. payments that are not linked to the underlying
transaction) via the Participant Interface;

(ii)

the ECB creates and/or processes XML instructions/files on behalf of the ancillary system; and/or

(iii)

the ECB makes clean payments on behalf of the ancillary system.

The detailed contingency measures with respect to ancillary systems shall be contained in the bilateral
arrangements between the ECB and the relevant ancillary system.

Other provisions
(a)

In the event that certain data are unavailable because one of the events referred to in paragraph 3(a) has
occurred, the ECB is entitled to start or continue processing payment orders and/or operate TARGET2-ECB on
the basis of the last available data, as determined by the ECB. If so requested by the ECB, participants and
ancillary systems shall resubmit their FileAct/Interact messages or take any other action deemed appropriate by
the ECB.

(b)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be
performed by other Eurosystem CBs.

(c)

The ECB may require that the participants participate in regular or ad hoc testing of business continuity and
contingency processing measures, training or any other preventive arrangements, as deemed necessary by the
ECB. Any costs incurred by the participants as a result of such testing or other arrangements shall be borne
solely by the participants.
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Appendix V
OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according
to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following
schedule:
Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (*)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the
originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or
indirect participant as identified in the system by the use of an
MT 103 or MT 103+ message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than
customer payments)

18.00-18.45 (**)

End-of-day processing

18.15 (**)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (***)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (***)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (***)-19.30 (**)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (***)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing
orders to transfer liquidity from the PM accounts to the subaccount(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (***)-22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before
the ancillary system sends the ‘start-of-cycle’ message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for
ancillary system settlement procedure 6)

22.00-1.00

Technical maintenance period

1.00-6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations
(only for ancillary system settlement procedure 6)

(*) Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.
(**) Ends 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.
(***) Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (1) until 18.00 the next day, except during the technical
maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with
paragraph 5 of Appendix IV.

(1)

Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

L 237/106

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

8.9.2007

Appendix VI
FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants
1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which
option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume
of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Above 100 000

—

EUR 0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be
published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the invoice for
the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month.
Payment shall be made at the latest on the tenth working day of that month to the account specified by the ECB and
shall be debited from that participant's PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems
4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold
with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each AS (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of
the AS's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee

Monthly fee

1

0

below 1 000

EUR 5 000

EUR 417

2

1 000

below 2 500

EUR 10 000

EUR 833

3

2 500

below 5 000

EUR 20 000

EUR 1 667

4

5 000

below 10 000

EUR 30 000

EUR 2 500

5

10 000

below 50 000

EUR 40 000

EUR 3 333

6

Above 50 000

—

EUR 50 000

EUR 4 167
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The gross value of the AS's euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the
basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating
the fee as from 1 January of each calendar year.
(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1
of this Appendix. The AS may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment
instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following
modifications:
—

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two, and

—

a monthly fixed fee of EUR 100 (under Option A) or EUR 1 250 (under Option B) shall be charged in
addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

5.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an AS, via either the
Participant Interface or the ASI, shall be exclusively charged to this AS. The Governing Council may establish more
detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

6.

Each AS shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees referred to in
paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no later than the
tenth business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified
by the AS.

7.

For the purposes of this paragraph, each AS that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated
separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ASs that
have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ASs shall be identified by reference to the
following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument (e.g. an agreement among
the participants and the system operator); (b) with multiple membership; (c) common rules and standardised
arrangements; and (d) for the clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the
participants.
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