
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS Y MANDATO DE SERVICIOS

con NIF         y teléfono 

con NIF  y teléfono

Mediante la firma del presente documento, 

y

Domicilio:

(en adelante el CLIENTE), declaran:

1. Que autorizan a INTERBARNA CONSULTORIA FINANCIERA, S.L., (en adelante, HIPOTECALIA) a solicitar a la Central de
Información de Riesgos del Banco de España informe de riesgos crediticios, a efectos de la operación de financiación
solicitada.

2. Que, a los fines de la obtención del crédito que le solicitan en este acto a HIPOTECALIA, disponen de la solvencia y
garantías necesarias para responder de la devolución del mismo; comprometiéndose a mantener durante toda la vigencia
del préstamo esos mismos niveles de garantía y solvencia, así como a entregar a HIPOTECALIA toda la documentación
necesaria o que pueda ser razonablemente solicitada para acreditar los anteriores extremos. En tal sentido, declaran que los
datos recogidos son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo el CLIENTE el único responsable de cualquier
daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a HIPOTECALIA como gestor de la operación de préstamo;
respondiendo, igualmente, frente a cualquier tercero como consecuencia del hecho de aportar datos falsos, inexactos,
incompletos o no actualizados.

3. En cumplimiento de la vigente normativa de protección de datos le informamos que:

- El Responsable del tratamiento de sus datos es INTERBARNA CONSULTORIA FINANCIERA, SL.

- La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la gestión, negociación y consecución del préstamo o
préstamos que nos ha solicitado.

- El tratamiento de sus datos personales está legitimado por el consentimiento expreso que muestra al facilitar sus
datos  y posteriormente en la relación contractual que nos une para llevar a buen término el servicio solicitado.

- Los datos que nos facilite serán incorporados a una base de datos perteneciente a INTERBARNA CONSULTORIA
FINANCIERA, SL y serán compartidos, por motivos operativos, con OBRA NOVA GLOBAL, SL, empresa perteneciente 
a nuestro Grupo empresarial. Igualmente le informamos que, con el objetivo de ejecutar su encargo, sus datos 
necesariamente serán compartidos con las entidades financieras u otras empresas que ejerzan actividades análogas, 
pudiéndose incluso compartir datos, calificados como especialmente sensibles (como la capacidad de crédito) si es 
necesario para cumplir la finalidad con los que han sido recabados.

- Le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como a ejercer los demás derechos
previstos por la normativa vigente. Para ello, le rogamos se dirija al apartado de “ejercicio de derechos” que se
encuentra en el Aviso legal de nuestra web https://hipotecalia.es donde encontrará la información necesaria.

- Puede ejercer cualquier reclamación relativa al tratamiento de sus datos personales ante la Autoridad de Control.
Para ello, le regamos se dirija a la Agencia Española de Protección de Datos a través de su portal web (www.agpd.es).

4. El titular de los datos personales manifiesta que, ha sido informado y ha entendido lo descrito en este documento y en
consecuencia autoriza expresamente el tratamiento y cesión de sus datos personales en las condiciones y para las 
finalidades indicadas.

Cliente Conforme (FIRMA Y ACLARACIÓN)

CONSEGUIMOS TU FINANCIACIÒN

Interbarna Consultoría Financiera SL - CIF B66057902
BCN · 93 10034 99 · Av. Cerdanyola, 79-81, Planta 4 Of. 11 (08173) St Cugat del Vallés 
MAD · 91 091 16 25 · Av. Constitución, 12, Planta 1 Of. A (28931) Móstoles
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