BUSINESSCREDIT ASESORES, S.LU.
Avenida de la Vega, 1
(Edificio Veganova-3 2º-16)
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 662 72 28- Fax: 91 800 54 18

AUTORIZACIÓN A FAVOR DE BUSINESSCREDIT ASESORES, S.L.U. CON CIF B85954964
PARA TRATAMIENTO Y CESION DE DATOS PERSONALES
El abajo firmante declara conocer y prestar su consentimiento para que sus datos
personales/económicos se incorporen al correspondiente fichero propiedad de la empresa
BUSINESSCREDIT ASESORES, S.L.U.
Dicha empresa queda designada expresamente como responsable de los datos facilitados
El abajo firmante entrega al autorizado toda la documentación necesaria para el pre-estudio,
gestión y búsqueda de la financiación solicitada
Así mismo, el firmante declara la veracidad, autenticidad y exactitud de todos los datos que se
recogen en la documentación presentada a la empresa sobre los cuales las entidades de crédito
estudiarán la posible concesión de la financiación solicitada haciéndose responsable de su
contenido ante un delito de falsedad documental.
La empresa hará uso de esta documentación para la búsqueda de la financiación solicitada,
autorizando el abajo firmante para que los datos facilitados sean utilizados/cedidos (directamente
o mediante un tercero designado expresamente) ante las distintas entidades de crédito ( cajas,
bancos, EFC,…),ante los distintos organismos públicos ( Hacienda, Seguridad social, Registros
de la Propiedad, Registro Mercantil,…) ante empresas de información sobre la solvencia
económica/patrimonial o ante cualquier otra empresa u organismo que sea necesario para
evaluar su situación económica/patrimonial con el fin de conseguir la financiación solicitada por
el cliente
El cliente queda informado de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en
su caso, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de Diciembre, Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal pudiendo
ejercitar estos derecho por escrito mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida al
Responsable del Fichero BUSINESSCREDIT ASESORES, S.L.U. CON CIF B85954964 Y
DOMICILIO EN AVENIDA DE LA VEGA,1 EDIFICIO VEGANOVA-3, PLANTA 2ª DESPACHO
16. 28108 ALCOBENDAS (MADRID).
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