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

www.a val ias gr.c o m

Don/Doña:

______________________________________________________________________________

Con DNI nº:

______________________________________________________________________________

Autorizo a la Entidad AVALIA, 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. Y a incorporar en un fichero automatizado mis datos o los datos de la entidad
que represento, de carácter personal, incluidos los económico-financieros, así como los datos recogidos en el contrato que
celebrarán las partes junto a los que se obtengan durante la vigencia del mismo, y los resultantes de su desarrollo y
seguimiento, en el caso de que AVALIA ARAGÓN, S.G.R. apruebe la solicitud de aval, así como a mantenerlos incluso
una vez finalizada la relación contractual, mientras los afectados no manifiesten lo contrario. Según dispone la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal y el real decreto 1720/2007 que aprueba el Reglamento
que la desarrolla, los afectados pueden ejercitar en cualquier momentos 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:
AVALIA ARAGÓN, S.G.R., Plaza de Aragón, 1 entreplanta, 50.004 Zaragoza.
La titularidad del fichero corresponderá a AVALIA ARAGÓN, S.G.R. que tratará los datos descrito con las siguientes
finalidades:
•
•

Gestión integral del aval o servicio contratado, incluyendo la valoración de su concesión, seguimiento y control.
Ofrecer información acerca de productos propios o de terceros relacionados con la prestación de avales, así
como instar a su participación en actos, jornadas y/o cursos de formación organizados por AVALIA
ARAGÓN, S.G.R.
El abajo firmante presta su consentimiento y autoriza por medio de la suscripción del presente documento a
que, con carácter previo y como requisito indispensable para la evaluación de la operación de aval, los datos
descritos en el apartado primero del presente documento pueda ser cedidos a diversas entidades bancarias y/o
compañías de reafianzamiento, al objeto exclusivo de analizar la concesión de la operación de crédito para el
cual se solicita el aval.
Una vez formalizado el correspondiente contrato de aval, AVALIA SGR podrá comunicar a las entidades que
seguidamente se detallan, y para las finalidades que igualmente se indican, los datos contenidos en el referido
contrato a suscribir entre AVALIA SGR y el abajo firmante, quien con arreglo al artículo 27 de la Ley Orgánica
Protección de Datos se da por expresamente notificado, prestando su expreso consentimiento para ello:

•

A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A., (CERSA) al objeto exclusivo de realizar el reafianzamiento
de los avales concertados. Asimismo, por constituir una obligación contractual en los términos previstos para
esta última, los datos podrán ser cedidos, a su vez, a Organismos Públicos al objeto, en todos los casos, de
diversificar el riesgo derivado del reafianzamiento.
A cualquier otro Organismo Público de ámbito autonómico, estatal o de la Unión Europea, al objeto de poder
acreditar el número, destinatarios e importe de los avales concedidos con el fin de que AVALIA SGR pueda
optar a las ayudas y subvenciones que, en su caso, otorguen dichos organismos.
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 Zaragoza, a ______ de _______________________ de 20__.

D./Dña.:______________________
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