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Titular 1 
 
Nombre y Apellidos: 
Número de Identificación de Registro Nacional: 
Fecha de Nacimiento: 
Estado Civil: Soltero/a 

Nacionalidad: 
Pareja de Hecho Casado/a Separado/a 

Divorciado/a        
 Hijos, si los tiene: 
Dirección: 
Localidad: 

Viudo/a 

País: 
Teléfono Fijo: 
Si es Asalariado 

Teléfono Móvil: 
Tipo de Contrato: Fijo 

Correo electrónico: 
Temporal Antigüedad: 

Nombre de la Empresa donde trabaja: 
Ingresos Mensuales: 
Si es Autónomo 
Fecha de Alta: 

En Módulos En Estimación Directa 
Actividad Económica: 

SOLICITUD DE CRÉDITO 
Datos del interviniente 

 
En                         , a de      del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud: Préstamo   Hipoteca          Importe solicitado: 
 
 
 
¿Está en ASNEF? Sí Como: Titular Avalista      No 
Describa en el cuadrante impago de deudas. 

 
 
 
 

Créditos vigentes 
Hipotecas: Personales: Tarjetas Microcréditos 

 
Describa en el cuadrante importe principal, importe pendiente de los préstamo, 
tarjetas y cuotas mensuales. 
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Titular 2 
 
Nombre y Apellidos: 
Número de Identificación de Registro Nacional: 
Fecha de Nacimiento: 
Estado Civil: Soltero/a 

Nacionalidad: 
Pareja de Hecho Casado/a Separado/a 

Divorciado/a 
Hijos, si los tiene: 
Dirección: 
Localidad: 

Viudo/a 

País: 
Teléfono Fijo: 
Si es Asalariado 

Teléfono Móvil: 
Tipo de Contrato: Fijo 

Correo electrónico: 
Temporal Antigüedad: 

Nombre de la Empresa donde trabaja: 
Ingresos Mensuales: 
Si es Autónomo 
Fecha de Alta: 

En Módulos En Estimación Directa 
Actividad Económica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud: Préstamo Hipoteca Importe solicitado: 
 
 
 
¿Está en ASNEF? Sí Como: Titular Avalista No 
Describa en el cuadrante impago de deudas. 

 
 
 
 
 

Créditos vigentes 
Hipotecas: Personales: Tarjetas Microcréditos 

 
Describa en el cuadrante importe principal, importe pendiente de los préstamo, 
tarjetas y cuotas mensuales. 
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Una vez se realice el previo estudio de sus datos, deberá aportar la siguiente 
documentación: 

 
Documentación Aportar Trabajador por Cuenta Ajena en España 
✓ NIE/Pasaporte/Documento Nacional de Identidad. ✓Dos (2) últimas nóminas, 
pensiones, paro o prestación social. ✓Historia de vida laboral. ✓Renta último 
año. ✓ Extracto bancario de los últimos 6 meses de las cuentas operativas más 
significativas – ingresos nominales (si no es BS). ✓ Últimos dos (2) recibos de 
pagos periódicos con indicación de saldos pendientes de amortizar en su caso. 
✓ Justificación otros ingresos. ✓Otra información que la solicitud concreta 
requiera. 

 
Documentación Aportar Trabajador por Cuenta Propia y/o vinculación 
empresarial en España 
✓ NIE/Pasaporte/Documento Nacional de Identidad. ✓Dos (2) últimas nóminas, 
pensiones, paro o prestación social. ✓Historia de vida laboral. ✓Renta dos (2) 
últimos años y pagos trimestrales IRPF año en curso. ✓IVA pagos trimestrales 
año actual y resumen anual año anterior. ✓Extracto bancario de los últimos 6 
meses de las cuentas operativas más significativas – ingresos nominales (si no 
es BS). ✓ Últimos dos (2) recibos de pagos periódicos con indicación de saldos 
pendientes de amortizar en su caso. ✓Justificación otros ingresos. ✓Otra 
información que la solicitud concreta requiera. 

 
Documentación Aportar Trabajador por Cuenta Ajena en el Extranjero 
✓ NIE/Pasaporte/Documento Nacional de Identidad. ✓Dos (2) últimas nóminas, 
pensiones, paro o prestación social. ✓Historia de vida laboral. ✓Declaración 
fiscal de su país dos (2) últimos años. ✓ Extracto bancario de los últimos seis (6) 
meses de las cuentas operativas más significativas – ingresos nominales (si no 
es BS). ✓ Últimos dos (2) recibos de pagos periódicos con indicación de saldos 
pendientes de amortizar en su caso. ✓Documento original consulta bureaus de 
crédito – país de origen. ✓Justificación otros ingresos. ✓Otra información que la 
solicitud concreta requiera. 

 
Documentación Aportar Trabajador por Cuenta Propia y/o vinculación 
empresarial en el Extranjero 
✓ NIE/Pasaporte/Documento Nacional de Identidad. ✓Declaración fiscal de su 
país (2) últimos años. ✓Extracto bancario de los últimos 6 meses de las cuentas 
operativas más significativas – ingresos nominales (si no es BS). ✓ Últimos dos 
(2) recibos de pagos periódicos con indicación de saldos pendientes de amortizar 
en su caso. ✓Documento original consulta bureaus de crédito – país de origen. 
✓ Justificación otros ingresos. ✓Otra información que la solicitud concreta 
requiera. 
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DECLARACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 
 
1.- Declaran la veracidad de los datos facilitados. 
2.- Informamos que Grupoinmofinanciero.com es Responsable del tratamiento de 
los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos serán 
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 
de abril (GDPR), y la Ley Orgánica3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). 
3.- El tratamiento se realizará exclusivamente para la ejecución del contrato y los 
datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el 
fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su 
custodia. 
4.- Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros (entidades 
bancarias y/o de crédito, a cualesquiera entidades gestoras para la obtención 
de la gestión de financiación),para lograr la finalidad del tratamiento o por 
obligación legal. 
5.- Se informa al Interesado de que podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y los de limitación u oposición 
al tratamiento dirigiéndose a Grupo Inmofinanciero.com Avda. Sevilla 8, local 1, 
03690, San Vicente del Raspeig, Alicante. Email:    
info@grupoinmofinanciero.com, y si considera que el tratamiento de datos 
personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es). 

 

TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
A.- Autoriza que se solicite en mi nombre la gestión para la solicitud ficheros 
ASNEF- EQUIFAX, EXPERIAN- BADEXCUG, CIRBE, RAY etc. Además de 
hacer si procede las derivadas reclamaciones a los ficheros de solvencias. 
B.- Los firmantes autorizan expresamente el uso y tratamiento de datos a Juan 
Pedro Gambino Chazarra, quien podrá hacer uso de los mismos, a fin de efectuar 
por sí o por terceros a quien expresamente designe en los organismos públicos 
o privados que considere adecuadas para las consultas sobre: solvencia 
patrimonial, situación crediticia y jurídica. 
Asimismo, los abajo firmantes autorizan la sesión de datos a las entidades 
bancaria o credencias las cuales designe Juan Pedro Gambino Chazarra con 
D.N.I 214972523-A y a que se dirija a los organismos públicos o privados que 
considere oportunos para efectuar consultas sobre mi persona física. 

 
FIRMA TITULAR 1                                                           FIRMA TITULAR 2 

 

 

Por favor remitir este documento debidamente cumplimentado vía mail a 
info@grupoinmofinanciero.com He leído y acepto la política de tratamiento de 
datos personales. 
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