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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS Y MANDATO DE SERVICIOS
En _________________________, a _____ de ___________________ de 201___

Mediante la firma del presente documento, D. _________________________________________ con DNI
____________________________ (en adelante el CLIENTE), declara:
1.

Que autoriza a HIPOTECALIA.ES, a tramitar la operación en las entidades que crea conveniente como es
el caso de: ING Direct, Bankinter, Banc Sabadell, Deutsche Bank, Liberbank, BBVA, Evo Banco y
cualquier otra entidad que la empresa crea conveniente para poder ofrecerle al cliente las máximas
alternativas, condiciones y opciones de financiación.-

2. Que, a los fines de la obtención del crédito hipotecario que le solicita en este acto a HIPOTECALIA.ES,
dispone 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.ES toda la documentación necesaria o que pueda ser razonablemente solicitada para
acreditar los anteriores extremos. En tal sentido, declara 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.ES 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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero automatizado propiedad de
HIPOTECALIA.ES, declarado en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es gestionar la
prestación de servicios de intermediación financiera para los clientes de la Compañía y el análisis de riesgos. El
titular de los datos consiente expresamente el tratamiento automatizado de sus datos personales y su cesión a
otras compañías del grupo de empresas de HIPOTECALIA.ES y a terceros, todos ellos dedicados a actividades
iguales o análogas con las de HIPOTECALIA.ES (1), incluso cuando se trate de datos calificados como
especialmente sensibles, siempre que ésta sea necesaria para cumplir con la finalidad para la que han sido
recabados u otras finalidades directamente relacionadas con la misma.
Salvo que se establezca lo contrario, se considerará necesario completar todos los datos de los campos que se
establezcan como obligatorios. En el caso de no suministrar todos los datos estimados necesarios,
HIPOTECALIA.ES podrá, dependiendo del caso, no atender a la solicitud de recogida de los datos del afectado
para el cumplimiento de la finalidad indicada.
Por último, el afectado tendrá el derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse a dicho tratamiento,
remitiendo solicitud en tal sentido, y remitiéndola a la dirección arriba indicada. Dicha comunicación deberá
hacerse a través de cualquier medio que sirva para dejar constancia de su fecha y contenido, y expresar el
derecho que se está ejercitando así como su causa; debiendo tener en cuenta que: a) solo se podrá ejercitar el
derecho de acceso una vez cada seis meses, y ello a salvo de causa justificada y debidamente acreditada; b)
para el ejercicio del derecho de modificación se deberá aportar justificación o acreditación del dato a modificar;
y c) el derecho de supresión o cancelación dará lugar a un bloqueo de los datos previo a su destrucción por un
plazo de cinco años, durante el cual los mismos no será accesibles sino para responder a fines estadísticos o
de responsabilidad legal.
Del mismo modo, el Cliente consiente y autoriza expresamente a que sus datos puedan ser cedidos a terceras
empresas dedicadas al sector de seguros, asesoramiento legal y financiero. Autorizando asimismo a recibir de
estas terceras empresas información comercial relativa a los productos y servicios prestados por las mismas.
Del mismo modo, en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, el Cliente consiente de forma expresa mediante la
aceptación y el envío a HIPOTECALIA.ES de formularios de registro, formularios de suscripción a newsletters,
envíos de correos electrónicos y/o envío de archivos con imágenes o datos personales de terceros, que desea
recibir comunicaciones comerciales por medios electrónicos relativas a los servicios y productos ofrecidos por
la Compañía. En caso contrario, la Compañía pone a disposición del Cliente la siguiente dirección de correo
electrónico para que puedan revocar su consentimiento: hipotecas@hipotecalia.es

EL CLIENTE

