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

Nombre Representante

Como

D.N.I. Representante

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

Autorizo a la Entidad IBERAVAL, S.G.R. para que solicite a la Central de Información de Riesgos del Banco de España un informe de mis riesgos crediticios, autorización
que hago extensiva a la mencionada Central de Información de Riesgos para que le facilite los datos interesados.
En aplicación de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre, IBERAVAL, SGR informa, a su socio partícipe y avalistas:
1) Que dicha Entidad cumple con todos los requisitos exigidos por la referida legislación y que todos los datos bajo su responsabilidad, son trat ados de acuerdo
con las exigencias legales, guardándose las medidas de seguridad que garantizan la confidencialidad de los mismos.
2) De la incorporación de sus datos de carácter personal, incluidos los económicos-financieros, a los ficheros existentes en IBERAVAL, SGR y del tratamiento a
que van a ser sometidos todos sus datos para la gestión integral de la solicitud, así como los que obtenga durante su tramitación en la consulta de fuentes oficiales
o cualquier operación realizada y ello para las finalidades de estudio y valoración de la operación solicitada, gestión integral del servicio solicitado, cumplimiento
de obligaciones legales, así como para ofrecerles información acerca de productos propios o de terceros relacionados con la pres tación de avales y servicio
solicitado, de convenios de colaboración y, promociones especiales (si no desea recibir esta información marque aquí
), siendo sus destinatarios los departamentos
comerciales y técnicos de IBERAVAL, así como las personas o entidades que legalmente se determinen.
3) Sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la Ley, dirigiéndose al responsable
del fichero: IBERAVAL, S.G.R., C/ Estación 13 de Valladolid, 4 7004 (Oficinas Centrales de IBERAVAL, SGR), e indicando Protección de datos.

Autorización (3)

El socio partícipe y avalistas, firmantes del presente documento, consienten expresamente que IBERAVAL, SGR realice el tratamiento de sus datos conforme a lo
dispuesto en el párrafo anterior. Igualmente consienten que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las finalidades anteriormente indicadas a la entidad
financiera que pueda inter venir en la financiación solicit ada, a INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN, a AGENCIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA y organismos o sociedades que las sustituyan, a Compañía Española de Reafianzamiento S.A. (CERSA), así como a
los organismos o administraciones públicas que lo requieran para el cumplimiento de obligaciones legales.
Los firmantes del presente documento, hacen const ar expresamente que han sido debidamente informados de la cesión que pudiera realizarse a CERSA con la
finalidad mencionada, dándose por notificados en los términos previstos en el artículo 2 7 de la Ley Orgánica Protección de Datos. El consentimiento para que
puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma indicada, tiene carácter revocable, sin efectos retroactivos.
Los firmantes de este documento autorizan a IBERAVAL SGR a consultar sus datos en ficheros de solvencia patrimonial relativos al cumplimiento o incumplimiento
de obligaciones dinerarias.
Los firmantes se comprometen a comunicar cualquier modificación sobre sus datos de carácter personal, y, en particular, los cambios sobre sus datos económicofinancieros. El incumplimiento de esta obligación generará las responsabilidades contractuales previstas en el ordenamiento jurídico español.
Conforme al artículo 61 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, se informa al socio partícipe solicit ante de
financiación que Iberaval, SGR tiene derecho a obtener informes sobre los riesgos de las personas físicas o jurídicas, incluidas las Administraciones públicas,
registrados en la Central de Información de Riesgos (CIR), siempre que dichas personas hayan solicitado a Iberaval, S.G.R cualquier operación de riesgo o mantengan
con Iberaval algún tipo de riesgo.
El solicitante autoriza expresamente a IBERAVAL a facilitar, a la entidad financiera que pueda intervenir en la financiación solicitada, toda la información y documentación
que estime necesaria relativa al solicit ante y a la operación a garantizar, autorizando igualmente a dicha entidad financiera a facilit ar a IBERAVAL la información
que ésta le requiera en este sentido.
Recibida copia del presente documento.

Fecha:

Firma Titular o Avalista

Lugar:
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