SOLICITUD DE AVAL

¡Atención! Salvo que Ud. disponga del programa Acrobat Writer, los
datos de este formulario pueden imprimirse pero no guardarse.

Muy señores nuestros:
D/Dª.

N.I.F.

Domicilio

Número

Población

Código Postal

V. 07

Sede social:
Nombre comercial
Actividad
D irección
Nº / parcela

Localidad

Teléfono

Fax

Código Postal
Inicio de actividad

/

/

El solicitante se compromete facilitar cuanta documentación sea solicitada por Avalam, caso de que ésta lo estimara
oportuno y permitir las comprobaciones que sean convenientes.
En calidad de socio partícipe de Avalam, les ruego se sirvan estudiar el afianzamiento de la operación cuyas características
detallamos a continuación:

Clase de operación
Importe de la operación

(en número)

(Aval préstamo / Aval técnico)

(en número)

Plazo de la operación

meses, incluidos

€

Utilice como separador decimal la coma.

meses de carencia.

Amortizaciones

Destino de la operación
Entidad financiera ante la que
desea presentar la garantía

Población

Nº oficina

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y
"No Socios", creados bajo responsabilidad de Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R. (Avalam), los cuales se encuentran debidamente
inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad
de los datos será la de gestionar la solicitud de aval. La negativa a facilitarlos, supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión de aval.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R.
(Avalam), con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia .
En el caso de no estar interesado en recibir comunicaciones cuyo remitente sea Avalam, marque la casilla:
Declaro mi condición de pyme según la recomendación 2003/361/CE de la Comisión, publicada en el DO L 124 de 20.5.2003, p. 6: Sí

,a

de

de

Firma y sello:

Avda. Río Segura, 10 - 30002 MURCIA - Tfno: 968 35 53 20 - Fax: 968 35 57 70 - email: comercial@avalam.es - www.avalam.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia al tomo MU-1085, folio 102, hoja MU-19.832, inscripción 57ª, con C.I.F. V-30048086, y en el Registro Especial del Ministerio de Economía con el nº 27

No

