Comenzamos las pruebas de conexión a los
entornos de test de nuestros servicios en junio
Durante este mes de junio, BME Regulatory Services comenzará las pruebas de conexión en el
entorno de test de los servicios de APA y SIA con las entidades que están contratando estos
servicios. Si su entidad todavía no se ha puesto en contacto con BME Regulatory Services y
quiere formar parte de la fase de pruebas, no dude en hacerlo escribiéndonos un correo a
regulatoryservices@grupobme.es y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.

Especificaciones técnicas de conexión de los
servicios de APA y SIA:
Si su entidad desea conocer las especificaciones técnicas de conexión de los servicios, le
rogamos nos escriba un correo electrónico a regulatoryservices@grupobme.es solicitándolas.

Conozca el panel de control que BME Regulatory
Services ha diseñado para que gestione los
servicios cómodamente desde un único punto:
Todos nuestros servicios podrán ser controlados en streaming desde el panel de control, en el
que además su entidad podrá: generar, modificar y visualizar reportes, ver el status de los
reportes, datos estadísticos, históricos, gestionar alarmas, etc.
Vea las primeras imágenes del panel de control.

Últimas Noticias y Publicaciones de los Reguladores
ESMA
Q&A on MiFIR data reporting. Leer más
Opinion on Determining third-country trading venues for the purpose of transparency under MiFID II
/ MiFIR. Leer más
ESMA opinion on third-country trading venues for the purpose of position limits under MiFID II. Leer
más
Q&A on MiFID II and MiFIR transparency topics. Leer más
Q&A on MiFID II and MiFIR market structures topics. Leer más
Opinion on traded on a trading venue under MiFID II. Leer más
Q&A on MiFID II and MiFIR commodity derivatives topics. Leer más
FIRDS Transparency Non-Equity conditional completeness table. Leer más
Final Draft RTS on packaged orders. Leer más
Letter- MiFID II SIs operating broker crossing networks. Leer más

CNMV
Información relevante sobre el código LEI en España. Leer más
MiFID II / MiFIR: La CNMV explica la nueva normativa. Leer más
Nueva página de MiFID II de CNMV. Leer más

Contáctanos:
regulatoryservices@grupobme.es

