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Declaración de bienes 

Fecha de entrada:  

 

Rev.2 –Febrero 2020  
 

Don  , con N.I.F. nº   

estado civil / rég. Bienes1  , fecha de nacimiento1       

Email1  
   1cumplimentar en caso de que el firmante actúe por sí mismo y no en representación de una persona jurídica. 

en representación de2       , con C.I.F. nº2       
   2cumplimentar cuando el firmante se trate de una persona jurídica. Indicar en este caso, a continuación, los datos de domicilio de la persona jurídica. 

y domicilio en  

población de  teléfono  Email  

en mi condición de interviniente de la operación que ha solicitado a la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R.  
(nombre peticionario) 

      

de (importe solicitado)       euros, para su empresa radicada en        

, suscribo la presente Declaración de bienes, afirmando bajo mi responsabilidad que en la relación que sigue no hay omisión  

trascendental, así como que tales bienes me pertenecen en plena propiedad y que no tienen más cargas ni gravámenes que  

los que se expresan, obligándome a comunicar previamente a Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R., cualquier 
alteración de los mismos por venta, hipoteca, etc…  

 EUROS 

Disponible en Caja y Entidades de crédito:        

            

            

Valores (acciones, obligaciones, fondos de inversión, …):        

            

            

            

Fincas urbanas (emplazamiento, extensión superficial, datos registrales y estado de cargas):        

            

            

            

            

            

Fincas rústicas (emplazamiento, extensión superficial, datos registrales y estado de cargas):        

            

            

            

            

Otros bienes:             

            

            

            

Total (1)        
 



 

 

DEUDAS A DEDUCIR: EUROS 

Hipotecas (entidad, importe inicial, riesgo pendiente, plaza, ..)        

            

            

            

            

Préstamos no hipotecarios de entidades de crédito (entidad, importe inicial, riesgo pendiente, plaza, ..)       

            

            

            

Otras obligaciones pendientes de pago        

            

            

            

Total (2)        

PATRIMONIO LÍQUIDO (1) – (2)        

 
Préstamos que tiene garantizados como avalista: 

TITULAR ENTIDAD EUROS 

                  

                  

                  

El/la abajo firmante manifiesta en este acto y mediante la firma de la presente declaración que ha sido suficientemente informado/a sobre todos y cada 
uno de los términos de la misma y que autoriza expresamente a Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. para: 

I. Que los bienes de la presente declaración garanticen especialmente la operación mercantil con la entidad Sociedad de Avales y Garantías de 
Andalucía, S.G.R., y que el hecho de disponer o gravar los mismos sin previo consentimiento de esta Entidad o sin haber cancelado la operación avalada 
o la deuda que por cualquier concepto exista con Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R., podría conllevar un ilícito penal, quedando 
obligado/a igualmente a comunicar expresamente a Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R., cualquier carga que por orden judicial o 
administrativa recaiga sobre los bienes declarados. 

II. Obtener de la/s entidad/es financieras la información que precise en relación con mis operaciones o las operaciones de la entidad a la que 
represento, a fin de que pueda resolver sobre la concesión de la solicitud de riesgo, extendiéndose la autorización a la destrucción de toda la 
documentación relativa a las operaciones de aval tramitadas transcurrido el plazo de 1 mes desde su denegación, plazo durante el cual podré retirarla, 
en horario de oficina, del domicilio social de Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. 

III. Solicitar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España un informe de mis riesgos crediticios o de los riesgos crediticios de la entidad 
que represento, autorización que hago extensiva a la mencionada Central de Información de Riesgos para que facilite los datos interesados por la 
Entidad nº 9851 Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R.  

IV. Consultar ficheros de información sobre solvencia patrimonial y de crédito con la finalidad de enjuiciar mi solvencia económica o la solvencia 
económica de la entidad a la que represento, pudiendo solicitar por mi cuenta verificaciones registrales y notas simples de las fincas de las que sea 
titular o de los avalistas propuestos como firmantes de la operación, asumiendo el coste de este servicio como Suplido, de conformidad con el art. 78 
Ley IVA. 

V. Incorporar en un fichero automatizado mis datos o los datos de la entidad que represento, de carácter personal, incluidos los económico-financieros 
que aparecen descritos en la presente Solicitud de Aval, así como los datos recogidos en el contrato que celebrarán las partes junto a los que se 
obtengan durante la vigencia del mismo, en el caso de que Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. apruebe la solicitud de aval conforme a 
criterios objetivos, así como a mantenerlos incluso una vez finalizada la relación contractual, mientras los afectados no manifiesten lo contrario. 

VI.  Información básica sobre protección de datos: antes de firmar la presente solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos 
que se presenta a continuación: 

Responsable: SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTÍAS DE ANDALUCÍA, SGR 

Finalidades:  

➢ Mantenimiento de la relación contractual y precontractual. 

➢ Tramitar la admisión del solicitante como socio partícipe de SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTÍAS DE ANDALUCÍA, SGR mediante la suscripción y 
desembolso íntegro de un mínimo de una cuota de capital social (nominal de la participación: 6,83 euros). 

➢ Tramitar el estudio de la solicitud del aval. Autorizar la consulta a ficheros de solvencia 

➢ Oferta de productos y servicios propios y de entidades colaboradoras relacionadas con el sector financiero. 



 

 
 

 
Legitimación:  
La base legal para el tratamiento de sus datos es:  

▪ La ejecución de un contrato y mantenimiento de la relación contractual. 

▪ Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento. 

▪ Interés legítimo por parte del Responsable. 

Destinatarios:   
En relación con la operación solicitada, conforme con lo previsto en la Ley 44/2002 de 22 de noviembre y normas de desarrollo, la Entidad queda 
facultada para obtener informes sobre sus riesgos de crédito que figuren registrados en la Central de Información de Riesgos (CIR) del Banco de 
España, y en ficheros relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias. 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en. la Política de Privacidad de nuestra 
página web (www.sgrgarantia.es) o solicitándola personalmente en nuestras oficinas 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos consultando la Política de Privacidad de 
nuestra página web (www.sgrgarantia.es) o solicitándola personalmente en nuestras oficinas. 

En        a       de       del año 20       

 

Fdo. (Nombre):       

NIF:       

Cargo ostentado en la empresa:       

Por Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. (p.p.) 
Garantizo la autenticidad de la firma de este documento. 

 

Fdo. (Nombre, cargo y NIF):       

http://www.bancapueyo.es/politicaprivacidad
http://www.bancapueyo.es/politicaprivacidad
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