Solicitud de aval y socio

(Persona jurídica)

Atención: los datos que introduzca en este formulario sólo se pueden grabar si dispone de un programa que lo permita.

Solicitantes / representantes

D./Dª.

N.I.F.

Domicilio

Número

Población

Móvil

Código postal

D./Dª.

N.I.F.

Domicilio

Número

Población

Móvil

Código postal

Empresa
Como representante/s legal/es de
C.I.F.

Fecha de constitución

Fecha de inicio actividad
Correo electrónico

Web
Actividad

C.N.A.E.

Dirección

Número

Población

Código postal

Teléfono
No

Declaro mi condición de PYME según la recomendación 2003/361/CE de la Comisión, publicada en el DO L 124 de 20.5.200, p.6: Sí

Fijos

Temporales

Indirectos

Total

2º año

1er año

Plantilla actual

3er año

Previsión plantilla total

Como solicitante me comprometo a facilitar cuanta documentación sea solicitada y en calidad de socio partícipe ruego se sirvan a estudiar esta
solicitud de aval:
Datos de la operación solicitada

Aval Financiero

/ Técnico

Importe (€)

% Aval

Carencia incluida
(meses)

Plazo
(meses)

Cuota

Destino
Entidad receptora del aval

Nº oficina

mensual

Población

Alta de socio para quienes no tengan dicha condición en el momento de la solicitud de aval

Por la presente solicito mi incorporación como socio participe de AVALAM suscribiendo una participación de 300,51 € y, en su virtud, me
comprometo a la adquisición y desembolso de las participaciones sociales que procedan una vez aprobado y formalizado el aval solicitado.
Confirmo que he sido informado de los Estatutos de AVALAM, disponibles para su consulta en su sede social y en la web www.avalam.es y
acepto su contenido.

Autorización a una entidad declarante para solicitar informe a la CIRBE (Persona Jurídica)

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 los riesgos crediticios de la mercantil declarada en el apartado "Empresa" del presente documento,
autorización que hago extensiva a la mencionada Central de Información de Riesgos para que le facilite los datos interesados.

C/ Madre de Dios, 4 - 30004

- MURCIA - Tfno: 968 35 53 20 - 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
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Declaración patrimonial de la empresa

Propiedades y derechos

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

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

información que les sirva de base en nuestras relaciones de toda índole, suscribo la

SALDO ACTUAL
EN EUROS

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 el porcentaje de propiedad abajo indicado y que no tienen más cargas
ni gravámenes que los que se expresan.

Fincas urbanas y rústicas. Adjuntar notas simples (antigüedad máxima 3 meses)

Nº FINCA
REGISTRAL

VIVIENDA

M. 2

HABITUAL
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN
(Vivienda, local, nave, terreno...)

%
PROPIEDAD

TOTALES:

VALOR DE MERCADO
EN EUROS

CARGA
EN EUROS

0,00

0,00

Declaración de participación en grupo empresarial

Declaro que NO formo parte de ningún
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grupo empresarial.
Declaro tener participación o formar grupo
con las siguientes empresas:

EMPRESA

C.I.F.

NÚMERO
TRABAJADORES

%

PARTICIPACIÓN

>>>

Declaración jurada de ayudas
1- No encontrarse incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reunir los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento
de insolvencia colectiva a petición de los acreedores según la legislación vigente.
2- Que la garantía otorgada por la SGR está específicamente relacionada con la financiación de un activo o proyecto para el cual

NO le ha sido concedida ninguna ayuda de Estado
ORGANISMO
CONCEDENTE

OBJETO / FORMA
DE LA AYUDA

SI le han sido concedidas las siguientes ayudas de Estado:

IMPORTE
DE LA AYUDA (€)

LIMITE MAXIMO DE

LA AYUDA AUTORIZADA

FECHA DE
CONCESIÓN

REGULACIÓN

3- Que en el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores
NO le ha sido concedida ninguna ayuda de mínimis
ORGANISMO
CONCEDENTE

OBJETO / FORMA
DE LA AYUDA

IMPORTE
DE LA AYUDA (€)

SI le han sido concedidas ayudas de mínimis
LIMITE MAXIMO DE

LA AYUDA AUTORIZADA

FECHA DE
CONCESIÓN

REGULACIÓN

Identificación del titular real

Que a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de la identificación del titular real del capital social de la entidad que representa
MANIFIESTA
Que el capital social de la entidad, que se haya fijado en la suma de
€, se haya representado por
participaciones sociales, cuyos titulares reales de las mismas, de acuerdo con lo previsto en la mencionada ley, son los siguientes:
D./Dª.

NACIONALIDAD

N.I.F.

Nº PART.

% PART.

Los arriba declarados representantes de la mercantil hacen constar que la persona/s que controlan en último término la gestión o
tienen la titularidad de un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto son:
- D./Dª.
- D./Dª.
- D./Dª.
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Autorizaciones
Titular
Autorizo a AVALAM para que me remita información comercial que pueda ser de mi interés, al objeto de mantenerme informado sobre sus servicios y/o productos,
una vez finalizada mi relación como socio: Sí
No
Autorizo a AVALAM al mantenimiento de los datos como histórico de la entidad una vez finalizada mi relación con la misma: Sí

,a

de

No

de

Firma/s y sello:

PROTECCIÓN DE DATOS: Sus datos personales serán tratados por AVÁLAM para estudiar su solicitud de socio y/o aval, gestionar las relaciones con los socios,
informarle sobre nuevos productos y/o servicios y, en el caso de formalización del aval, llevar a cabo el correcto cumplimiento del contrato. Los datos serán
comunicados para la comprobación de la información suministrada y para la comprobación de los riesgos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener
más información en C/ Madre de Dios, 4, 30004, Murcia, a través del email proteccion-datos@avalam.es y en la web www.avalam.es/proteccion-datos/
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