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Domicilio

NOTA DE ENCARGO
EL CLIENTE (*) mediante el presente encomiendan y autorizan a El INTERMEDIARIO la gestión de intermediar y tramitar con entidades de crédito para la
obtención de un préstamo-crédito hipotecario y/o personal. En el caso que el CLIENTE obtuviera un préstamo-crédito hipotecario y/o personal
consecuencia del servicio prestado por el INTERMEDIARIO, deberá abonar unos honorarios de
€(
Euros).
Por ello, y a efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos EL CLIENTE mediante la firma del presente documento reconoce haber
sido informado, ser consciente y por tanto autoriza:
1)

La incorporación y tratamiento de sus datos personales a los ficheros de los que sea titular EL INTERMEDIARIO con la finalidad de cumplir la labor
que mediante el presente le ha sido encomendada, así como, con fines de publicidad comercial.

2)

A comunicar sus datos personales a entidades de crédito y/o otras personas del sector financiero e inmobiliario, incluso a otros intermediarios
bancarios, así como, de seguros, para estudiar y tramitar la operación planteada por EL CLIENTE, pudiendo las entidades designadas por EL
INTERMEDIARIO:
a)
b)

c)

Incorporar y tratar los datos personales de EL CLIENTE a sus ficheros para realizar cualquier actuación relacionada con el estudio,
tramitación y/o concesión de la operación crediticia planteada.
Realizar consultas sobre el historial crediticio de EL CLIENTE ante organismos públicos (T.G.S.S., I.N.S.S., A.E.A.T., Registro de la
Propiedad y Mercantil) o privados (ASNEF, BADEXCUG, EQUIFAX, VEDACON), y en especial ante la Central de Información de Riesgos
del Banco de España (C.I.R.B.E.).
Conservar sus datos con fines de publicidad comercial, así como, realizar el tratamiento automatizado de los mismos mediante
herramientas de sistemas expertos (scoring, data mining,…) incluso una vez finalizada la relación.

Por otra parte, EL CLIENTE manifiesta que toda la documentación aportada en la tramitación de la presente operación concuerda fielmente con la
realidad, exonerando expresamente al INTERMEDIARIO de cualquier responsabilidad por falsedad, error o cualquier otra circunstancia, ya que
únicamente se han limitado a entregar la documentación aportada por el mismo.
3)

El CLIENTE declara conocer que el cálculo de la provisión de Fondos es estimativo, exonerando al INTERMEDIARIO en el supuesto que
habiéndose trasladado en un inicio un importe, con posterioridad dicho importe sufriera algún tipo de variación. Del mismo modo, EL CLIENTE
exonera de cualquier responsabilidad al INTERMEDIARIO para el supuesto que concedido el préstamo hipotecario, se procediera por parte de algún
organismo público a efectuar inspección legal o fiscal de la que pudieran derivarse sanciones o pagos adicionales.

4)

En este acto el CLIENTE autoriza al INTERMEDIARIO para que el mismo solicite a su nombre y coste la tasación necesaria para gestionar el
encargo.
El CLIENTE manifiesta que el INTERMEDIARIO le ha puesto a su disposición la información necesaria sobre sus derechos, tarifas y las normas de
transparencia.

5)

EL CLIENTE podrá ejercitar en cualquier momento los derechos legalmente establecidos de acceso (**), rectificación, cancelación, oposición,
revocación de consentimiento, total o parcial, dirigiendo una comunicación por escrito a aFinance Passeig de Gràcia 85, 7ª - 08008 Barcelona.

En prueba de conformidad y aceptación se firma el presente documento en Barcelona el
de
de
FIRMA TITULAR 1
FIRMA TITULAR 2

.

(*) Para el caso de que EL CLIENTE aporte documentación y/o información adicional de otras personas (AVALES, PRESTATARIOS…), necesaria para la
obtención del préstamo-crédito hipotecario y/o personal, se compromete a que la persona que aporte documentación conozca el contenido del presente
en su totalidad y por tanto ratifique el mismo dando así su consentimiento expreso para dicho fin.
(**) Informamos a EL CLIENTE que, en el caso de que la operación financiera no prospere o bien sea dada de baja por parte del cliente, se procederá a la
destrucción de toda la documentación aportada.
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