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SO CI ED A D D E G AR A NT Í A R EC ÍP RO C A

Plaza Aragón, nº 1, entreplanta
50.004 Zaragoza
T: 976 229 500
FAX: 976 227 780

Pza. López Allué, 3, 3º
22.001 Huesca
T: 974 218 217

C/ Amantes, 15, 1º
44.001 Teruel
T: 978 608 511

Solicitud de Aval
1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellido o razón social:

NIF o CIF

Representante Legal:

NIF:

Domicilio:
Población:

Código postal:

Teléfono/s:

Provincia:

Email:

Persona de Contacto:

Teléfono:

Actividad:

Año inicio:

Empleo actual: FIJO

EVENTUAL

Número de Cuenta - IBAN: _

CNAE:

Capital Social:

_ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _

2.- SOCIOS/ACCIONARIADO
NOMBRE

D.N.I.

PARTICIPACIÓN %

CARGO EN LA SOCIEDAD

3.- DATOS DE LA OPERACIÓN SOLICITADA
TIPO DE OPERACIÓN A AVALAR

IMPORTE

PLAZO

BENEFICIARIO DEL AVAL

� Préstamo Inversión
� Préstamo Circulante
� Crédito
� Avales Técnicos
� Otros

OBJETO DE LA OPERACIÓN (Breve descripción)
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El/la abajo firmante manifiesta en este acto y mediante la firma de la presente solicitud, que ha sido suficientemente informado/a sobre todos y cada uno de
los términos de la misma y autoriza expresamente a AVALIA ARAGÓN, S.G.R.:
•
A obtener de la/s entidad/es financieras la información que se precise en relación con mis operaciones o las de la entidad a la que represento, a fin
que pueda resolver sobre la concesión de la solicitud de riesgo.
•
A solicitar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España un informe de mis riesgos crediticios o de los riesgos crediticios de la entidad
que represento, autorización que hago extensiva a la mencionada Central de Información de Riesgos para que facilite los datos interesados por
AVALIA ARAGÓN, S.G.R.
•
A tramitar mi admisión como socio participe de AVALIA ARAGÓN, S.G.R. mediante la suscripción y desembolso del capital social que proceda con
un mínimo de 10 cuotas de capital social (nominal de la participación: 5,52 euros).
•
A la destrucción de toda la documentación relativa a las operaciones de aval tramitadas transcurrido el plazo de 1 mes desde su denegación, plazo
durante el cual podré retirarla, en horario de oficina, del domicilio social de AVALIA ARAGÓN, S.G.R.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, por medio de la presente el/la abajo
firmante, en su calidad de peticionario, queda expresamente informado y autoriza el tratamiento de sus datos de carácter personal en las condiciones que se
indican a continuación:
•
Responsable del tratamiento. Avalia Aragón, S.G.R. con domicilio social en Plaza de Aragón, 1, entreplanta, 50004 Zaragoza y CIF A-50101336 (en
adelante, la “Sociedad”) es responsable del tratamiento de los datos de carácter personal (incluyendo los datos económicos-financieros) del solicitante de
operaciones de aval cuyos datos se recaben como consecuencia de la solicitud y posterior estudio de la concesión de una operación de aval, cualquiera
que sea su naturaleza (en adelante, el “peticionario”).
•
Finalidad, base jurídica del tratamiento y categorías de destinatarios. A continuación se describen las finalidades y bases jurídicas del
tratamiento de los datos personales del peticionario, así como las posibles categorías de destinatarios a quienes podrán comunicarse los datos.
Finalidad
Estudio, análisis y valoración de la operación de
aval solicitada, incluyendo la elaboración de un
informe de riesgo crediticio, así como el envío de
información relacionada con la gestión integral
de la operación.
Cumplimiento de las obligaciones legales en
materia de prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo aplicables a la
Sociedad.
Solicitud a la Central de Información de Riesgos
del Banco de España un informe de los riesgos
crediticios del peticionario o de la entidad a la
que representa, así como consulta a los ficheros
comunes de información crediticia
•

•

•
•

Base jurídica
Consentimiento expreso del peticionario,
que se entiende otorgado mediante la firma
y formalización de la presente solicitud de
aval.

Categorías de destinatarios
Entidades bancarias y/o entidades de
reafianzamiento (entre otras, Compañía
Española de Reafianzamiento CERSA) que
pueda intervenir en la operación solicitada

Cumplimiento de obligaciones legales
aplicables al responsable del tratamiento.

Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias de España
(SEPBLAC)
Central de Información de Riesgos del
Banco de España (CIRBE), ficheros
comunes de información crediticia

Interés legítimo del responsable del
tratamiento en base al artículo 61 de la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas
de Reforma del Sistema Financiero.

Plazo de conservación de los datos personales. Los datos personales del peticionario serán conservados hasta la resolución de la concesión o
denegación de la operación de aval solicitada y se mantendrán debidamente bloqueados durante los plazos de prescripción de las posibles
responsabilidades que puedan resultar exigibles. Transcurrido un mes desde la notificación al peticionario de la denegación de la operación, la
Sociedad procederá a la destrucción de toda la información y documentación relativa al peticionario, plazo durante el cual éste podrá retirarla, en
horario de oficina, en el domicilio de la Sociedad.
Exactitud de los datos personales. El peticionario garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los
datos personales facilitados a la Sociedad en virtud de la solicitud de la operación de aval y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados,
incluyendo los relativos a su situación económica-financiera. El incumplimiento de esta obligación generará las responsabilidades previstas en el
ordenamiento jurídico español.
Comunicación de datos personales de terceros. En el caso de que el peticionario facilite a la Sociedad datos de carácter personal de terceras
personas, el peticionario garantiza que está facultado legítimamente para facilitar los referidos datos y que ha procedido a informar a esos terceros de
dicha cesión de datos, respondiendo en caso de que no sea así.
Ejercicio de derechos. El peticionario puede retirar su consentimiento en cualquier momento, de manera sencilla y gratuita, así como ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de
la siguiente dirección de correo electrónico lopd@avaliasgr.com, así como a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.

El abajo firmante se compromete 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.
En

a

de

del año 20

Fdo. (Nombre):
NIF:
Cargo que ostenta en la empresa:

DT.07.02 Rev 9/Oct-18

Página 2 de 2

