
 

LEI direct 
Búsqueda del LEI 

Así es como puede encontrar información sobre socios comerciales 
Recupere información en la base de datos global de LEI, así como en toda la base de datos de LEI direct 
mediante la búsqueda del LEI. Esto significa que se puede acceder a todos los códigos LEI previamente emitidos 
a través de esta base de datos. 

Todos los LEI emitidos por GS1, así como sus conjuntos de datos, están disponibles en la base de datos de LEI 
direct. La base de datos de LEI completa con todos los LEI emitidos en todo el mundo (incluidos los emitidos 
por GS1) está disponible en la base de datos global de LEI. 

Introduzca, por ejemplo, un código LEI para recuperar información sobre su socio comercial o verifique la 
información disponible en sus propios LEI. 

También puede descargar la base de datos completa, que se actualiza diariamente, así como los cambios, en el 
formato de archivo común de LEI (CFF) como un archivo XML.  

Resumen de la información de estado 

Cuando recupera información del LEI a través de la búsqueda del LEI en la base de datos GS1 o en la base de 
datos global, recibirá información de estado para cada conjunto de datos. 

Información de estado en la base de datos global de LEI 

EMITIDO 

Todos los datos han sido verificados y se ha asignado el LEI. Esto también significa que se verificaron todos los 
datos del año pasado. 

CADUCADO  

La última vez que se verificó la veracidad de los datos fue hace más de un año y, por esta razón, este conjunto 
de datos del LEI ya no está actualizado. 

FUSIONADO  

La entidad de este LEI se fusionó con otra entidad. Por consiguiente, la entidad legal independiente ya no 
existe. 

RETIRADO  

La entidad de este LEI ya no existe y no se fusionó con otra entidad.  

TRANSFERENCIA PENDIENTE  

Se solicitó una transferencia a otra agencia emisora (LOU) para este LEI. Una vez completada la transferencia, 
el LEI recibirá el estado de EMITIDO. 

ARCHIVO PENDIENTE  

El LEI está a punto de ser transferido a otra agencia emisora (LOU). 

DUPLICADO  

Un LEI para una entidad para la cual ya existía un LEI. Uno de los LEI será declarado no válido y 
recibirá el estado de DUPLICADO. 

https://www.lei.direct/en/lei-search/search-lei/#/
https://www.lei.direct/en/lei-search/search-lei/#/
https://www.lei.direct/en/lei-search/search-lei/#/
https://www.lei.direct/en/lei-search/search-lei/#/
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ANULADO 

El LEI fue declarado defectuoso o no válido después de ser emitido. 

 
Información de estado en la base de datos de LEI direct 

NUEVO 

Una empresa, un fondo o una entidad legal de derecho público solicitó un LEI, que aún no se les ha asignado. 
Por esta razón, solo aparece el nombre de la unidad, pero aún no el LEI recientemente asignado. 

EMITIDO 

Todos los datos han sido verificados y se ha asignado el LEI. Esto también significa que se verificaron todos los 
datos del año pasado. 

CONFIRMACIÓN PENDIENTE 

Actualmente, se está modificando el conjunto de datos de LEI o se está realizando la revisión anual de la 
información. Una vez completada la revisión, se establece un estado diferente (por ejemplo, EMITIDO). 

CONFIRMACIÓN VENCIDA 

La última vez que se verificó la veracidad de los datos fue hace más de un año y, por esta razón, este conjunto 
de datos del LEI ya no está actualizado. 

TRANSFERENCIA PENDIENTE 

Un LEI para el cual se solicitó una transferencia a otra agencia emisora (LOU). El estado cambiará a EMITIDO 
una vez se complete la transferencia. 

TRANSFERIDO 

El conjunto de datos del LEI se transfirió a otra agencia emisora (LOU). La información sobre la nueva agencia 
emisora se mostrará en otro campo del conjunto de datos. 

RETIRADO 

La entidad jurídica para la que se emitió el LEI ya no está activa. La fecha y el motivo de la inactividad (como la 
disolución de un fondo o la insolvencia) se indican en campos adicionales. 

DUPLICADO 

Un LEI para una entidad para la cual ya existía un LEI. Uno de los LEI será declarado no válido y recibirá el 
estado de DUPLICADO. 

ANULADO 

Este conjunto de datos del LEI se declaró no válido después de su publicación. 

 

VALIDACIÓN PENDIENTE 

Se envió una solicitud de LEI. Actualmente, se están verificando los datos. 

CANCELADO  

Un registro de LEI abandonado antes de que se asignara un LEI. El conjunto de datos del LEI no se publicará en 
este estado, pero se puede intercambiar entre agencias emisoras (LOU). 

 

 

¿Tiene alguna pregunta acerca del identificador de personas jurídicas (LEI)? 
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Contáctenos: 

Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia por correo electrónico en cualquier momento utilizando 
nuestro formulario de contacto. 

https://www.lei.direct/en/contact-us/
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