DECLARACIÓN PATRIMONIAL POR SOCIO O AVALISTA
¡Atención! Salvo que Ud. disponga del programa Acrobat Writer, los
datos de este formulario pueden imprimirse pero no guardarse.

Rellene esta hoja para cada uno de los socios y/o avalistas

En relación con la solicitud de aval que les formulo y al objeto de facilitar la necesaria información que les sirva

V. 06

de base en nuestras relaciones de toda índole, suscribo la presente DECLARACIÓN PATRIMONIAL, afirmando bajo
mi responsabilidad que en la relación que sigue no hay omisión trascendental, así como que tales bienes me
pertenecen en plena propiedad y que no tienen más carga ni gravámenes que los que se expresan.

D/Dª.

N.I.F.

Fecha Nacimiento

/

/

Estado civil

Teléfono

Domicilio

Número

Población

Código Postal

Datos del cónyuge:
D./Dª.

N.I.F.

Fecha Nacimiento

/

/

Régimen económico del matrimonio:

Bienes gananciales
Separación de bienes

1. PROPIEDADES Y DERECHOS

Utilice como separador
decimal la coma.

Disponible en cajas y bancos, incluyendo acciones y obligaciones.
(Entidad y saldo actual en cada una de ellas)

VALOR ACTUAL
EN EUROS

FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS
Nº FINCA
REGISTRAL

M. 2

LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN EN NEGOCIOS AJENOS
(Indicad actividad e inversión total)

INCLUIR FOTOCOPIA DE NOTAS SIMPLES ACTUALIZADAS
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES DECLARADOS

CARGA
NO / Sí

VALOR ACTUAL
EN EUROS

VALOR ACTUAL
EN EUROS

PRODUCTO: PRÉSTAMO,
LEASING, PÓLIZA

IMPORTE
FORMALIZADO

FECHA
FORMALIZACIÓN

RIESGO VIVO

FECHA
VENCIMIENTO

GARANTÍA:
REAL / PERSONAL

Nº FINCA REGISTRAL
HIPOTECADA

IMPORTE
RECIBO

¿SE ADJUNTA
RECIBO? SI/NO

D/Dª.

ENTIDAD

(Continuación - Detalle del endeudamiento)
DECLARACIÓN PATRIMONIAL POR SOCIO O AVALISTA

Firma y sello:
,a
de

Avda. Río Segura, 10 - 30002 MURCIA - Tfno: 968 35 53 20 - Fax: 968 35 57 70 - email: comercial@avalam.es

de

www.avalam.es

N.I.F.

-

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

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,
supondra la imposibilidad de llevar a cabo la gestión del 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 Avalam, con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

- Fotocopia CIF de la comunidad de bienes y del contrato de constitución (1).
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