
En , 

AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMES CREDITICIOS DE RIESGO

D/a.                                                                                                                                  con                                        (en 
adelante, el CLIENTE), queda INFORMADO Y AUTORIZA expresamente a INTERBARNA 
CONSULTORIA FINANCIERA, S.L., con CIF B-66057902 (en adelante HIPOTECALIA), para que, 
conforme a lo previsto en la Ley 44/2002 de 22 de noviembre y normativa de desarrollo, pueda solicitar y 
obtener INFORME de riesgo crediticio tanto de la Central de Información de Riesgos del Banco de España 
(CIRBE) como INFORMES  de cumplimiento de obligaciones crediticias de los Ficheros de Información de 
solvencia y riesgo de crédito de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito 
(ASNEF) y su servicio de atención ASNEF-EQUIFAX, así como al resto de ficheros de información de 
solvencia y crédito, como BADEXCUG o similares. Todos ellos necesarios e imprescindibles para el 
estudio y análisis de la viabilidad económica de la operación de préstamo que solicita. 

Así mismo se AUTORIZA a HIPOTECALIA para ceder dichos datos e informes a las personas o entidades 
que vayan a estudiar, gestionar y/o formalizar la operación de préstamo, con el mismo fin. Estos datos se 
conservarán en la entidad, con las prevenciones y plazos previstos en el RGPD, siempre que el CLIENTE 
no manifiesta su voluntad en contra. 

También queda informado/a de que, en el caso que se formalice la operación solicitada y en virtud de la 
referida normativa, la entidad concedente se halla obligado a declarar a la indicada Central de Información 
de Riesgos (CIRBE) los datos necesarios para identificar a las personas con quienes mantenga, directa o 
indirectamente, riesgos de crédito, sus características, importe y la recuperabilidad de éstos, haciendo 
constar en su caso la condición de empresario individual. 

Finalmente, manifiesta que ha sido informado/a de que, con referencia a los riesgos declarados a dicha 
Central de Información de Riesgos (CIRBE), podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación ante el Banco de España, calle Alcalá 48, 28014 Madrid, según los términos previstos 
legalmente. 

Del mismo modo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos que 
consten, ante el Fichero ASNEF-EQUIFAX, por medio de correo electrónico sac@equifax.es o en al apartado 
de correos 10546 de Madrid, 28080. 

Firma cliente conforme: 
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