ENTIDAD FINANCIERA
Compagnie Générale de Location
d’Équipements, S.A. (CGL).- 69 Avenue
de Flandre 59708 Marcq-en-Barceul Francia

BROKER EXCLUSIVO PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
Camí de Genova, 2 2º 3ª 07014 Palma de Mallorca
Telf.: +34971283526

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA ESTUDIO (PARTICULARES)
Enviar la presente hoja por correo postal o mail a:
IBERIAN FINANCE SERVICES S.L.
Centro comercial Sa Teulera

Camí de Genova, 2, 2º - 3ª
07014 Palma de Mallorca

email: info@sysfinance.es

Tlf.: +34971283526

Fotocopia DNI recto y verso

Recibo de hipotecas o créditos

Renta y Patrimonio último año

Extracto Bancario (3 Últimos meses)

Datos banco para pago de cuotas (IBAN Y SWIFT)

Justificante dirección (recibo agua, luz,...)

Tres últimas nominas o último Balance y cuentas de explotación en caso de ser Empresario

Sr.

Sra.

Vivienda Habitual:

Estado Civil:

Srta.
Propietario

Inquilino

Alojado gratis

Casado/a

Régimen Bienes:

Soltero/a

Divorciado/a

Separacion de Bienes

Gananciales

NIF:

Titular:
Dirección:
Tlf. Fijo:
Actividad Profesional:
Nombre y CIF de la empresa:

CP:

Tlf. Móvil:

Email:

Ciudad:
Antigüedad:

PATRIMONIO INMOBILIARIO
Tipo de inmueble: (Fincas / Pisos / Locales)

Valor estimado en euros

Hipoteca
Si
No
Si
No
Si
No

PATRIMONIO MOBILIARIO
Tipo

Fecha Vencimiento
Cuota Mes:
Cuota Mes:
Cuota Mes:
Valor estimado

CARGAS
Tipo (Créditos / Prestamos / Alquileres)

INGRESOS MENSUALES
GASTOS MENSUALES

+
+

¿Tiene o ha tenido barco?

Si

Forma de pago entrada

Transferencia

No

Fecha Vencimiento

Cuota Mensual

TOTAL

+
+

TOTAL

Marca / Modelo
Entrega barco usado

Cheque

Fecha prevista entrega barco
Certifico bajo palabra que la información que contiene el presente cuestionario y en particular la relativa a mis ingresos y mis gastos
es exacta y no contiene ninguna omisión. Por otro lado certifico que el bien financiado esta destinado a:
Un uso profesional a razón de
En
Firma

Un uso particular a razón de

%
a

de

de

%

PROTECCION DE DATOS PERSONALES
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la comunicación del presente formulario,
Vd. Presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero “ CLIENTES”,
TITULARIDAD DE LA Empresa IBERIAN FINANCE SERVICES SL, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección
de datos, cuya finalidad es la gestión fiscal, contable y administrativa de la relación contractual, así como el envío de información
comercial sobre nuestros productos y servicios. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de una carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/ Pasaporte, en
la siguiente dirección: EMPRESA IBERIAN FINANCE SERVICES SL. Departamento de Atención al Cliente LOPD Centro comercial Sa
Teulera, Cami de Génova 2 2º 3ª 07014 Palma de Mallorca.
Ley francesa de protección de datos número 78.17, de 6 de enero de 1978 (Loi 78.17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés).
•

Los datos que se recogen en este documento tienen carácter vinculante. A falta de una respuesta completa por su parte,
su solicitud podrá ser rechazada por Compagnie Générale de Location d’Équipements, S.A. (CGL), entidad responsable del
tratamiento de sus datos. Cualquier declaración falsa o incorrecta puede ser objeto de un tratamiento especial destinado a
evitar el fraude.

•

Los datos personales y cualquier otra información sobre Vd. tendrá como destinatario la entidad financiera y serán utilizados
por ésta con el fin de estudiar su solicitud de financiación, para tomar la decisión de concederle financiación, para estudiar
el riesgo, para prevenir incidentes y el fraude, para realizar sondeos y encuestas, incluyendo la realización de operaciones
comerciales, salvo oposición por su parte realizada por vía electrónica. De igual forma, estos datos serán susceptibles de
ser utilizados para cumplir con los requisitos legales o reglamentarios de la entidad financiera, de las empresas del mismo
grupo que tengan facultades de gestión y control financiero; y para la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la
financiación del terrorismo.

•

Los datos ya recogidos por la entidad financiera relativos a su situación personal, económica, financiera y bancaria y, en
su caso, los relativos a los miembros de su familia pueden ser utilizados para el estudio de su solicitud de financiación.
Estos datos y aquellos que Vd. comunique junto con su solicitud se utilizan para decidir la concesión del crédito y para crear
modelos estadísticos. En caso de que exista un rechazo por parte de la entidad financiera en la concesión del crédito, puede
solicitar una reunión con dicha entidad para presentar sus observaciones al respecto.

•

Los datos personales recogidos podrán ser comunicados por la entidad financiera a sus subcontratistas, socios, empresas
consultoría y asesoría, corredores y compañías de seguros, así como a cualquier persona jurídica del grupo, a efectos
de gestión, prospección comercial y realización de estudios de marketing o para cumplir con las obligaciones legales o
reglamentarias.

•

Los datos son objeto de un tratamiento de gestión electrónica de documentos.

•

Sus conversaciones telefónicas con el personal y los servicios de la entidad financiera pueden ser escuchados o grabados
con el fin de mejorar la calidad del proceso seguido por la entidad financiera.

•

Vd. puede, por razones legítimas, oponerse a que tales datos sean objeto de tratamiento. También puede oponerse, de forma
gratuita, a que éstos se utilicen para fines de marketing, en particular para uso comercial.

Vd. dispone de un derecho de acceso, de rectificación y de oposición ante la entidad financiera, Compagnie Générale de Location
d’Équipements, S.A. (CGL). – 69 Avenue de Flandre - 59708 Marcq-en-Baroeul, Francia. La responsabilidad del tratamiento de
datos recae sobre el departamento de los Sistemas de Información.

En
Firma

a

de

de

