Modelo

205
DECLARACIÓN DE BI E N ES

Datos identidad (1)

D.N.I. titular

Estado civil

Apellidos y nombre titular

Régimen económico del matrimonio

Separación de bienes

Régimen laboral del titular

Gananciales

Trabajador por cuenta ajena (incluir última nómina)

Teléfono móvil titular

Email titular

D.N.I. cónyuge

Apellidos y nombre cónyuge

Autónomo

Otros

Régimen laboral del cónyuge

Bienes Inmuebles (2)

Trabajador por cuenta ajena (incluir última nómina)

Otros

Trabajador por cuenta propia (autónomo)

Fincas urbanas/rústicas (adjuntar notas simples)
Descripción del bien

Población

Cargas

Valor del bien

Descripción del bien

Población

Cargas

Valor del bien

Descripción del bien

Población

Cargas

Valor del bien

Activos (3)

Activos financieros
Entidad

Descripción

Valor

Entidad

Descripción

Valor

Entidad

Descripción

Valor

Entidad

Descripción

Saldo

Entidad

Descripción

Saldo

Entidad

Descripción

Saldo

Firma (5)

Deudas (4)

Endeudamiento

El/los declarantes manifiesta/n bajo su responsabilidad que todos los
datos contenidos en esta declaración son ciertos
Fecha:

Lugar:

Firma del titular

Firma del cónyuge

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
Los datos aportados en este formulario, así como los recogidos en la documentación adicional aportada, relacionados con la declaración de sus bienes serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de financiación.
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 garantías hipotecarias (20 años).
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 y aportar la información requerida en la declaración de
bienes. 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. Las condiciones recogidas en
esta cláusula son aplicables a todos los intervinientes en la solicitud de financiación y a terceros de los que el solicitante pudiera aportar datos.
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
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