SO L I C ITU D F I NAN C IAC IÓN / AUTO R I ZAC I O N C.I.R.B.E.

Identidad (1)

N.I.F. / C.I.F.

Apellidos y nombre / Razón social

D.N.I. Representante

Nombre Representante

Como

Titular de la operación, socio partícipe (cumplimentar apartado 2 y 3)

Avalista (cumplimentar apartado 3)

Financiación (2)

Descripción / Objeto Financiación

C.N.A.E.

Actividad

Importe

Plazo

Carencia

Autorización (3)

Protección de Datos de Carácter Personal
Responsable del tratamiento
IBERAVAL, SGR con domicilio en C/ Estación, 13 47004 Valladolid y CIF: V09330796, datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@iberaval.es
Finalidad del tratamiento
Gestionar su solicitud de financiación, contratar y mantener y seguir el cumplimiento de los contratos de los productos y servicios que tenga con la sociedad, autorizar
la consulta de información a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), ficheros de solvencia patrimonial y crédito o informes comerciales,
así como evaluar su solvencia en base a los mismos y poder desarrollar acciones comerciales referidas a la relación contractual en general, y en particular, para ofrecerle
el producto que mejor se adecue a sus necesidades, por cualquier medio, incluidos los telemáticos.
Legitimación
Los datos son tratados en base a la relación precontractual o contractual existente, así como en el consentimiento del solicitante que se considera prestado en el
momento de solicitar la financiación.
El consentimiento incluye: la autorización a IBERAVAL para consultar los datos existentes en CIRBE y ficheros de solvencia patrimonial y créditos que estén asociados
al DNI del solicitante y avalistas de la operación, los datos solicitados en este formulario, así como la documentación adicional, son necesarios para poder gestionar
su solicitud de financiación, la falta de éstos podrá motivar que su solicitud no pueda ser atendida, el estudio de la viabilidad de la operación se efectúa en cumplimiento
de la normativa de Banco de España y las condiciones recogidas en esta cláusula son aplicables a todos los intervinientes en la solicitud de financiación y poder desarrollar
acciones comerciales referidas a la relación contractual en general, y en particular, para ofrecerle el producto que mejor se adecue a sus necesidades, por cualquier
medio, incluidos los telemáticos.
Plazo de conservación
Los datos serán mantenidos el tiempo necesario para atender su solicitud y el mantenimiento de la relación contractual existente, así como el tiempo necesario para
atender reclamaciones que pudieran derivarse de la relación mantenida y/o atender a requisitos establecidos en la normativa aplicable como blanqueo de capitales
(10 años) o Código Civil y garantías hipotecarias (20 años).
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias)
Los datos podrán ser comunicados a organismos públicos con competencia en la materia en cumplimiento de la normativa vigente: Banco de España, Entidades
Financieras, Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), Compañia Española de Reafianzamiento (CERSA), Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja (ADER). No se efectuarán transferencias internacionales de datos.
Derechos
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición, para ello deberá especificar cuál de estos derechos
solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente, mediante comunicación a las siguientes direcciones:
derechosarco@iberaval.es o correo postal en C/ Estación, 13 - 47004 Valladolid (A/A Delegado Protección de Datos). En caso de que actuara mediante representante,
legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Si solicitara la modificación de datos deberá
aportar los documentos que acrediten la modificación de estos. Podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Además podrá acceder a la información completa sobre nuestra política de privacidad y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos en el siguiente
enlace de nuestra web www.iberaval.es/politica-de-privacidad
He aceptado y he leído la información sobre Protección de Datos de Carácter Personal al firmar dicho documento.
Recibida copia del presente documento.

Fecha:

Firma Titular o Avalista

Lugar:
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