SOLICITUD C.I.R.B.E. - EMPRESARIO AUTÓNOMO,
SOCIOS Y AVALISTAS
¡Atención! Salvo que Ud. disponga del programa Acrobat Writer, los
datos de este formulario pueden imprimirse pero no guardarse.
AUTORIZACIÓN A UNA ENTIDAD DECLARANTE
PARA SOLICITAR INFORME A LA C.I.R.B.E.
(Persona FÍSICA)

V. 06

Rellene esta hoja para cada uno de los socios y/o avalistas
Autorizo a la entidad Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R. (Avalam) 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.
En cumplimento de la Ley 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 la responsabilidad de Avalam, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de
Protección de Datos con la finalidad de gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la
autorización para Avalam para solicitud a la Central de Información de Riesgos del Banco de España sobre el informe
de riesgo crediticio.
La negativa a facilitarlos supondrá la imposibildad de llevar a cabo la autorización correspondiente para Avalam.
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 Río
Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.
SOCIO

D./Dª.

N.I.F.

Firma socio:

CÓNYUGE
D./Dª.

N.I.F.

Firma cónyuge:

A CUMPLIMENTAR POR AVALAM:
Garantizo la autenticidad de la firma de este documento.
D./Dª.

N.I.F.

Cargo

Firma y sello Avalam:
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de

de
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