SOLICITUD DE FINANCIACIÓN
(a remitir a BCS Ibérica SAU para su conformidad al e-mail: administracion@bcsiberica.es o al fax 937861203)
(para cualquier consulta dirigirse al CISNE por teléfono: 915379678; correo electrónico g012765a@bbva.com o fax 915375791)
Fecha:
DISTRIBUIDOR

CLIENTE / COMPRADOR

Nombre:

Nombre:

Municipio:

N.I.F./C.I.F.:

Provincia:

Cónyuge / Apoderado

Teléfono/Fax:

N.I.F./C.I.F.:

Persona de contacto:

Domicilio

BBVA

Teléfono

Oficina BBVA:

Municipio y Provincia

EQUIPO A FINANCIAR

FINANCIACION

Descripción (Marca)

Importe a financiar (€)

Modelo

Plazo (meses)

Precio de venta (sin IVA)

Tipo de interés al cliente:

I.V.A. (21%)

Comisiones:

Pago inicial a la firma €

Apertura (%)

Mínimo (€)

Pago a la firma por entrega de maquinaria €

Estudio (%)

Mínimo (€)

DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN NECESARIA para analizar el riesgo
PERSONAS FÍSICAS (Titular o garante)
PERSONAS JURÍDICAS (Titular o garante)
IMPRESCINDIBLE: cumplimentar ANEXOS 1 y 2
IMPRESCINDIBLE: cumplimentar ANEXO 1

Solicitud ayudas PAC (en su caso) (1)

Fotocopia Impuesto de Sociedades del último ejercicio (y, en su caso, balance y cuenta
de resultados del ejercicio anterior)
Solicitud ayudas PAC (en su caso)

En VACUNO DE LECHE, Cuota láctea (certificado oficial
o última liquidación de entrega de leche en que figure)

En VACUNO DE LECHE, Cuota láctea (certificado oficial o última liquidación de entrega
de leche en que figure)

En OVINO/CAPRINO DE LECHE, justificante de
facturación anual y empresa que compra la leche.

En OVINO/CAPRINO DE LECHE, justificante de facturación anual y empresa que compra
la leche.

(1) o justificante de la facturación (en su caso) o última
nómina (en su caso)

En su caso, Resumen Anual IVA del ejercicio anterior y declaraciones trimestrales del año
en curso.

IRPF: fotocopia último ejercicio

Marcar los documentos aportados por el cliente / comprador.

EN ………………., A ….. DE ………… … …DE ………

FIRMA DE TODOS LOS INTERVINIENTES
EL SOLICITANTE

SOLICITUD
FINANCIACIÓN
ANEXO I DE
a la SOLICITUD
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD A FINANCIAR
(antigüedad, otras actividades anteriores...)

RELACIÓN DE INMUEBLES
U / R [1]

Superficie [2]

S/R
[3]

Municipio
(Provincia)

Valor Estimado
(Euros)

Cargas [4]

Propietarios:

Propietarios:

RELACIÓN DE DEUDAS BANCARIAS
Deudor:

Límite (€)

Capital pdte. (€)

Plazo inicial
(meses)

Plazo pendiente
(meses)

Cuota

Observaciones
(ptmo., leasing,
hipotecario,...)

…................................................................., ....... de ..................................................de 2.01…
Firmado:...........................................................................
(Cliente / Comprador)

[1] Indicar U para las fincas urbanas ó R, para las rústicas.
[2] Indicar m2 o Ha, junto a la cantidad, según se trate de una finca urbana o de una rústica.
[3] Sólo en fincas rústicas, indicar S para fincas rústica de secano ó R, para las de regadío.
[4] Insertar una llamada numérica (N) que relacione la finca, o grupo de fincas, con la deuda indicada en “Relación de deudas bancarias” , a la que se

SOLICITUD
DE FINANCIACIÓN
ANEXO
II a la SOLICITUD
DE FINANCIACIÓN
Sólo para PERSONAS JURÍDICAS
RELACION DE SOCIOS
Nombre:

NIF/CIF

Cargo

FECHA DE CONSTITUCION

OBJETO SOCIAL

OBSERVACIONES

...................................................................., ....... de ..................................................de 2.01…

Firmado:...........................................................................
(Cliente / Comprador)

SOLICITUD DE FINANCIACIÓN

Tratamiento de Datos Personales
¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos?

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), con domicilio social en Plaza San Nicolás 4, 48005, Bilbao; es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos facilites en la presente solicitud. Dirección de correo electrónico:
servicioatencioncliente@grupobbva.com
¿Para qué necesita BBVA tratar mis datos?
BBVA necesita tratar tus datos personales para gestionar la presente solicitud así como evitar duplicidad de gestiones ante nuevos
planteamientos de la misma u otra similar que realices. Si no nos suministras los datos que te solicitamos en el proceso no podremos
tramitar tu solicitud. En caso de que no finalices el proceso de solicitud, trataremos tus datos para poder ponernos en contacto
contigo y ayudarte ante cualquier duda o consulta relacionada con la finalización de este proceso.
¿BBVA consulta tus datos que consten en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIR) y en los
Ficheros de Solvencia?
Efectivamente, BBVA puede consultar tus datos en la CIR para valorar tu solvencia, si solicitas o mantienes productos o servicios
de financiación con nosotros. La CIR es un servicio público que gestiona una base de datos de préstamos, créditos, avales y riesgos
entre las entidades financieras y sus clientes. BBVA está obligada a comunicar a la CIR los riesgos de tus operaciones bancarias
como cliente, junto con tus datos personales y, si lo fueras, tu condición de empresario individual.
Adicionalmente, para poder tramitar tu solicitud BBVA necesita consultar los datos que figuren a tu nombre en ficheros de
solvencia patrimonial y crédito para la gestión de la misma y análisis de tu solvencia económica.
¿Puede tratar BBVA datos de operaciones extinguidas para gestionar esta solicitud?
En caso de que ya fueras cliente, te informamos de que BBVA necesita consultar los datos de tus operaciones bancarias de los
últimos doce (12) meses, incluidos los relativos a la evolución de los pagos de dichas operaciones para gestionar la presente
solicitud.
¿Qué comprobaciones hace BBVA para verificar la información que nos has facilitado en esta Solicitud?
Necesitamos que acredites tu vida laboral así como tu declaración del IRPF para:
prevenir el fraude
Verificar tu vida laboral
Nos puedes presentar la documentación original que lo acredite o, si prefieres, facilitarnos el código de acceso online que recibas de
la Tesorería General de la Seguridad Social (clave de un único uso) para que podamos consultarla en tu nombre (solo para
comprobarla).
Verificar tu declaración del IRPF
Nos puedes presentar la documentación original que lo acredite o, si así lo prefieres, facilitarnos el código seguro de verificación
que aparece en tus copias de la declaración de IRPF.
¿Cuánto tiempo conservará BBVA tus datos personales?
Conservaremos tus datos personales (incluida tu solicitud) durante:
(i) 24 horas si no hubieras finalizado el presente proceso de solicitud y contratación.
(ii) 6 meses si finalizas el presente proceso de solicitud hasta su posible contratación.
Si tu solicitud se deniega por BBVA mantendremos tanto la propia solicitud como los datos que se hayan hecho constar en ella
bloqueados durante 6 años, en cumplimiento de la normativa vigente. Transcurrido cualquiera de los citados plazos, tus datos
personales serán suprimidos.
¿Se van a comunicar mis datos?
Nunca a terceros, salvo que la ley nos obligue.

SOLICITUD DE FINANCIACIÓN

¿Cuáles son mis derechos en relación con el tratamiento de datos personales?
● Consultar los datos personales que se incluyan en los ficheros de BBVA (derecho de acceso)
● Solicitar la modificación de tus datos personales (derecho de rectificación)
● Solicitar que no se traten tus datos personales (derecho de oposición)
● Solicitar la supresión de tus datos personales (derecho de supresión)
● Limitar el tratamiento de tus datos personales en los supuestos permitidos (limitación del tratamiento)
●

Recibir, así como a transmitir, a otra entidad, en formato electrónico, los datos personales que nos hayas facilitado y

aquellos que se han obtenido de tu relación con BBVA (derecho de portabilidad)
Puedes ejercitar ante BBVA los citados derechos (adjuntando copia de un documento acreditativo de su identidad) a través de los
siguientes canales:
● enviando un escrito al Servicio Atención al Cliente Grupo BBVA, APDO: 1598 - 28080 Madrid;
● enviando un correo electrónico a: derechosprotecciondatos@bbva.com
● presentando un escrito en cualquiera de las oficinas de BBVA.
Te responsabilizas de la veracidad de los datos personales que facilitas a BBVA y de mantenerlos debidamente actualizados. Si
consideras que no hemos tratado tus datos personales de acuerdo con la normativa, puedes contactar con el Delegado de Protección
de Datos de BBVA en la dirección dpogrupobbva@bbva.com
Podrás presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
Cotitularidad y firma diferida
En caso de contratación a distancia en régimen de cotitularidad, al aparecer como primer Titular reconoces que, con la exclusiva
finalidad de gestionar la solicitud, has facilitado a BBVA los datos de identificación del resto de titulares, o de alguno de ellos, que
según manifiestas, están interesados en contratar el/los producto/s relacionados en este documento.
El resto de titulares podrán consentir esta solicitud como máximo en los cinco días hábiles siguientes desde tu firma del presente

EN ………………., A ….. DE ………… … …DE ………

FIRMA DE TODOS LOS INTERVINIENTES
EL SOLICITANTE

