DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y OBLIGACIONES
(MODELO PERSONAS JURÍDICAS)
EN

D./Dª
EN SU CALIDAD DE:
DE LA MERCANTIL:
Y DOMICILIO EN:
PROVINCIA:

DIA

MES

AÑO

CON N.I.F.:
CON N.I.F.:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

C. POSTAL:

DECLARA
FINCAS URBANAS:
LOCALIDAD

DIRECCIÓN

Superf.
M2

Valor de
Mercado

Datos del Registro de la Propiedad
Registro

Tomo

Libro

Folio

Nº Finca

FINCAS RÚSTICAS:
LOCALIDAD

TIPO DE FINCA

Superf.
M2

Valor de
Mercado

Datos del Registro de la Propiedad
Registro

Tomo

Libro

Folio

Nº Finca

Por el declarante:

Fdo.: ________________________________________
Cargo de Representación:
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PARTICIPACIONES ACCIONARIALES:
RAZÓN SOCIAL

%

DOMICILIO

N.I.F.

ACTIVIDAD

CARGAS HIPOTECARIAS:
INMUEBLE

ENTIDAD

IMPORTE INICIAL

PENDIENTE ACTUAL

VENCIMIENTO

PRÉSTAMOS:
ENTIDAD

IMPORTE INICIAL

RIESGO VIVO

CUOTA MENSUAL

VENCIMIENTO

LÍMITE

DISPUESTO

DISPONIBLE

VENCIMIENTO

CLASE DE ACTIVO

RIESGO VIVO ACTUAL

CUOTA MENSUAL

VENCIMIENTO

PÓLIZAS DE CRÉDITO:
ENTIDAD

LEASING:
ENTIDAD

Por el declarante:

Fdo.: ________________________________________
Cargo de Representación:
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DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
ORGANISMO

DEUDA TOTAL

VENCIMIENTO

CONCEPTO DE LA DEUDA

La presente declaración de bienes consta de un total de tres páginas numeradas, correlativamente, manifestando, con la firma estampada en cada
una de ellas, que los datos contenidos en la misma son veraces, no habiéndose omitido ningún tipo de información relevante.
En mi condición de representante de la mercantil avalista de la operación concertada por ..………………………………………………………….. con AUDIOVISUAL
FIANZAS, S.G.R., y por un importe de Euros ……………………………………………………………………afirmo y suscribo, bajo mi responsabilidad, que la relación de
bienes que antecede la pertenecen en plena propiedad, quedando también expresados cualquier tipo de carga o gravamen existente sobre los
mismos.
En caso de ser concedida la operación antes citada, la mercantil avalista, a través de su representante, se compromete, en este acto, a no enajenar ni
gravar por ningún concepto, sin el conocimiento y la autorización expresa de AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R. los bienes de los que se declara
propietaria, en tanto tenga vigente, ante dicha Sociedad, cualquier obligación o riesgo del que, directa o indirectamente, pueda estar respondiendo
con su firma.
DECLARACIÓN PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES:
El abajo firmante declara no tener conocimiento alguno de que la sociedad a la que representa esté inmersa en ninguna situación recogida en la Ley
19/2003, de 4 de julio y R.D. 54/2005, de 21 de enero.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal
recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero responsabilidad de Audiovisual Fianzas, S.G.R., debidamente registrado en la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con la finalidad de valorar la concesión de las operaciones solicitadas, así como, a cederlos a la
Compañía Española de Refianzamiento S.A. (CERSA) con la finalidad de realizar el reafianzamiento de los avales concertados por Ud. con
AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R.
Al mismo tiempo, autoriza la consulta a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias con el objeto de enjuiciar
sobre su solvencia económica en relación con la solicitud de aval realizada a Audiovisual Fianzas, SGR.
Le informamos que, en aquellos casos en que sean necesarios incluir datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que
efectúa la declaración, el abajo firmante está en la obligación de informarles con carácter previo a su inclusión, de la comunicación de los mismos,
así como, el abajo firmante se hace responsable de la veracidad de los datos suministrados.
Del mismo modo el abajo firmante consiente, salvo indicación en contra, el tratamiento de sus datos personales con la finalidad de:
i

Ofrecer información acerca de productos propios de terceros relacionados con la prestación de avales técnicos y/o financieros;

ii Poder participar en actos y jornadas organizadas por AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R., o terceros;
iii Envío de información sobre el desarrollo de actividades propias o conjuntamente desarrolladas con terceros y noticias relacionadas con el
acceso y las posibilidades de financiación de la pequeña y mediana empresa, así como para la gestión integral del aval o servicios solicitados
No consiento dicha cesión a terceros para dichas finalidades
Pudiendo ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición dirigiéndose a: AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R., c/Luís Buñuel 2, 2ª
Planta – Ciudad de la Imagen – 28223 Madrid, o a través de la dirección e‐mail: correo@creasgr.com

En……………………………….., a…….. de …………………………….… de ………………

Por el declarante:

Fdo.: ________________________________________
Cargo de Representación:
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