AUTORIZACIÓN A UNA ENTIDAD DECLARANTE
PARA SOLICITAR INFORME A LA C.I.R.
(Sociedades)

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

Autorizo a la Entidad AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R. para que solicite a la Central de Información de
Riesgos del Banco de España un informe de los riesgos crediticios de (nombre o razón social del
solicitante) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con C.I.F. ……………………………………………; autorización que hago extensiva a la mencionada Central de
Información de Riesgos para que le facilite los datos interesados.

Firma:

Sello de la Entidad: (si procede)

Nombre del firmante: ……………………………………………………………………………..
D.N.I. (adjuntar fotocopia) – ,………………………………………………………………………………
Cargo: ………………………………………………………………………………………………………
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R consultará sus datos personales al Banco de España con su consentimiento para obtener sus datos registrados en
la Central de Información de Riesgos a los efectos de la aprobación y cumplimiento de los servicios por Vd. solicitados.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual y no se solicite su supresión de conformidad
con lo obligado por la legislación vigente. Actualmente, los datos se conservarán al menos 10 años por la Ley de Prevención del Blanqueo de
Capitales. De igual modo, los datos de solicitudes denegadas de potenciales clientes se podrán tratar durante seis meses, con el fin de poder
utilizar dichos datos para la tramitación de futuras solicitudes y evitar la duplicación de formalidades. Posteriormente, también se conservarán
debidamente bloqueados mientras no prescriban las obligaciones en relación al cumplimiento de la normativa en materia de protección de
datos (3 años). Una vez cumplido dichos periodos se suprimirán los datos.
Pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión 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
Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, puede contactar con el delegado de protección de datos:
dpd@informaconsulting.com. No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es)

(A cumplimentar por AUDIOVISUAL FIANZAS, S. G. R.):
Garantizo la autenticidad de la firma de este documento.
Firmado:

