Modelo

205
DECLARACIÓN DE BI E N ES
D.N.I. titular

Apellidos y nombre titular

Estado civil

Régimen económico del matrimonio

Datos identidad (1)

Separación de bienes
Teléfono móvil titular

Gananciales

Email titular

Régimen laboral del titular

Trabajador por cuenta ajena (incluir última nómina)
D.N.I. cónyuge

Apellidos y nombre cónyuge

Teléfono móvil cónyuge

Email cónyuge

Trabajador por cuenta propia (autónomo)

Otros

Trabajador por cuenta propia (autónomo)

Otros

Régimen laboral del cónyuge

Trabajador por cuenta ajena (incluir última nómina)

Bienes Inmuebles (2)

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

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

Deudas (4)

Endeudamiento

Lugar

Fecha

/

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

iberFM205_250917

Firma (5)

/

Mediante la firma del presente, los firmantes han sido informados y autorizan a incorporar en un fichero automatizado sus datos de carácter personal, incluidos
los económico-financieros que aparecen descritos en el presente formulario, así como los datos recogidos en el contrato que celebrarán las partes junto a
los que se obtengan durante la vigencia del mismo, en el caso de que IBERAVAL, S.G.R. apruebe la solicitud de aval conforme a criterios objetivos, así
como a mantenerlos incluso una vez finalizada la relación contractual, mientras los afectados no manifiesten lo contrario.
La titularidad del fichero corresponderá a IBERAVAL, S.G.R. que tratará los datos descritos en el párrafo anterior con las siguientes finalidades: a) Al objeto
de valorar la concesión de la operación solicitada. b) Ofrecer información acerca de: Productos propios o de terceros relacionados con la prestación de
avales.c) La gestión integral del aval o servicio solicitado.
Los firmantes se comprometen a comunicar cualquier modificación sobre sus datos de carácter personal, y, en particular, los cambios sobre sus datos
económico-financieros. El incumplimiento de esta obligación generará las responsabilidades contractuales previstas en el ordenamiento jurídico español.
Los firmantes prestan su consentimiento y autorizan por medio de la firma de la presente solicitud, a que con carácter previo y como requisito indispensable
(siendo en caso contrario imposible proceder a la concesión del aval solicitado), los datos descritos en el párrafo primero de la presente cláusula sean cedidos
a diversas entidades bancarias al objeto exclusivo de analizar la concesión del crédito para el cual se solicita el aval y a la Compañía Española de
Reafianzamiento, S. A., (CERSA). Asimismo, mediante la firma de la presente solicitud, hacen constar 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 27 de la Ley Orgánica Protección
de Datos.

Firma del titular

Firma del cónyuge

En caso de que en la declaración se faciliten datos, referentes a personas físicas distintas a quienes efectúan la declaración, los arriba firmantes deberán,
con carácter previo, haberles informado de los extremos contenidos en el párrafo anterior y haber recabado su consentimiento para los tratamientos y cesiones
previstas. Circunstancia que declaran haber realizado mediante la firma del presente documento.
Según dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos, los afectados pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición
y cancelación en los términos reconocidos en la legislación vigente, por escrito, adjuntando copia del DNI o Pasaporte a: IBERAVAL, S.G.R., Calle Estación,
13 – 47004, Valladolid, con la referencia Protección de datos.
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Ejemplar para Iberaval S.G.R.

