LEI direct
Búsqueda del LEI
Cómo encontrar información sobre socios comerciales
Acceda a información de la base de datos global de LEI y de la totalidad de la base de datos del LEI direct
utilizando la Búsqueda del LEI. Esto significa que se puede acceder en la base de datos a cualquier número
LEI previamente emitido.
Todos los LEI emitidos por GS1 Germany, así como sus respectivos registros, están disponibles en la base de
datos de LEI direct. La totalidad de la base de datos del LEI de todos los LEI emitidos a escala mundial
(incluidos los emitidos por GS1 Germany) está disponible en la base de datos global del LEI.
Introduzca, por ejemplo, un código LEI para acceder a la información de su socio comercial o para comprobar
la información disponible acerca de sus propios LEI.
También puede descargar íntegra la base de datos, que se actualiza a diario, así como los cambios, en
formato de archivo común (CFF), en un archivo XML.

Resumen de la información de estado
Al recuperar información del LEI a través de la búsqueda del LEI en la base de datos de GS1 o en la base de
datos global, recibe información del estado de cada registro.

Información de estado en la base de datos global del LEI
EMITIDO
Todos los datos han sido comprobados y se ha asignado el LEI. Esto también significa que todos los datos
del año anterior han sido comprobados.
SUSPENDIDO
Ha transcurrido más de un año desde la última vez que se comprobó la exactitud de los datos y por este
motivo el registro LEI ya no está en vigor.
FUSIONADO
La entidad titular del LEI se ha fusionado con otra entidad, por lo tanto la persona jurídica independiente ha
dejado de existir.
RETIRADO
La entidad titular del LEI ha dejado de existir y no se ha fusionado con otra entidad.
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PENDIENTE DE TRANSFERIR
La transferencia a otra agencia emisora (UOL) ha sido solicitada para este LEI. Una vez completada la
transferencia, se asignará al LEI el estado EMITIDO.
PENDIENTE DE ARCHIVO
El LEI va a ser transferido a otra agencia emisora (UOL).
DUPLICADO

LEI de una entidad para la cual ya existía otro LEI. Uno de los LEI será declarado inválido y se le
asignará el estado DUPLICADO.
ANULADO
El LEI ha sido declarado erróneo o inválido después de ser emitido.
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Información de estado en la base de datos de LEI direct
NUEVO
Una empresa, un fondo o una persona jurídica de derecho público ha solicitado el LEI, que todavía no le ha
sido asignado. Por este motivo tan solo aparece el nombre de la unidad, pero no el nuevo LEI asignado.
EMITIDO
Todos los datos han sido comprobados y se ha asignado el LEI. Esto también significa que todos los datos
del año anterior han sido comprobados.
PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN
El registro del LEI está siendo objeto de cambio o la revisión anual de la información se encuentra en curso.
Una vez completada la revisión, se asigna otro estado (p. ej. EMITIDO).
CONFIRMACIÓN VENCIDA
Ha transcurrido más de un año desde la última vez que se comprobó la exactitud de los datos y por este
motivo el registro LEI ya no está en vigor.
PENDIENTE DE TRANSFERENCIA
LEI para el que se ha solicitado la transferencia a otra agencia emisora (UOL). Una vez completada la
transferencia, se asignará al LEI el estado EMITIDO.
TRANSFERIDO
El registro ha sido transferido a otra agencia emisora (UOL). La información relativa a la nueva agencia
emisora aparecerá en otro campo del registro.
RETIRADO
La persona jurídica a la que se había emitido el LEI ya no está activa. La fecha y el motivo del cese de
actividad (como, por ejemplo, disolución de un fondo o insolvencia) se indican en campos adicionales.
DUPLICADO
LEI de una entidad para la cual ya existía otro LEI. Uno de los LEI será declarado inválido y se le asignará el
estado DUPLICADO.
ANULADO
El registro del LEI ha sido declarado inválido después de ser publicado.
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PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Se ha presentado una solicitud de LEI. En este momento, los datos están siendo comprobados.
CANCELADO
Registro de un LEI abandonado antes de que se haya asignado el LEI. El registro no será publicado con este
estado, aunque sí podrá ser compartido entre agencias emisoras (UOL).

¿Tiene alguna pregunta acerca del identificador de personas jurídicas (LEI)?
Contacte con nosotros:
De lunes a viernes
de 08:00 a 17:30 h (CET)
Teléfono +49 (0) 221 94714-600
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Contacte en cualquier momento con nuestro soporte por correo electrónico utilizando el formulario de
contacto.
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