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Móvil

Población

N.I.F.

Separación de bienes

Declaración patrimonial, endeudamiento y 
autorización de solicitud de C.I.R.B.E - socio/avalista

Fecha nacimiento 

Declaro que NO formo parte de ningún grupo empresarial. 

Declaro tener participación o formar grupo con las siguientes empresas: 

C.I.F.
NÚMERO

TRABAJADORES
%

PARTICIPACIÓN

 , a  de de

Firma 1:

PROTECCIÓN DE DATOS: Sus datos personales serán tratados por AVÁLAM para estudiar su solicitud de socio y/o aval, gestionar las 
relaciones con los socios, informarle sobre nuevos productos y/o servicios y, en el caso de formalización del aval, llevar a cabo el 
correcto cumplimiento del contrato. Los datos serán comunicados para la comprobación de la información suministrada y para la 
comprobación de los riesgos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más información en C/ Madre de Dios, 4, 30004, Murcia, a 
través del email proteccion-datos@avalam.es y en la web www.avalam.es/proteccion-datos/

          C/ Madre de Dios, 4  - 30004  - MURCIA  -  Tfno: 968 35 53 20  -  email: comercial@avalam.es   -   www.avalam.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia al tomo MU-1085, folio 102, hoja MU-19.832, inscripción 57ª, con C.I.F. V-30048086, y en el Registro Especial del Ministerio de Economía con el nº 27

Firma 2:

EMPRESA

Email

Email

Autorizo a la entidad Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R. (AVALAM), para que solicite a la Central de Información de Riesgos del 
Banco de España un informe de los riesgos crediticios de las personas declaradas en el apartado "Socio/avalista y cónyuge" 
del presente documento, autorización que hago extensiva a la mencionada Central de Información de Riesgos para que le facilite 
los datos interesados. 

Cónyuge

Estado civil

Domicilio
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Nº FINCA 
REGISTRAL M. 2 LOCALIDAD

 CARGAVALOR DE MERCADO 
EN EUROS

DESCRIPCIÓN
(Vivienda, local, nave, terreno...) EN EUROS

%
PROPIEDAD

VIVIENDA
HABITUAL

TOTALES:

Sí  No

Sí  No

Sí  No

Sí  No

Sí  No

ENTIDAD PRODUCTO: PRÉSTAMO, 
LEASING, PÓLIZA

FECHA 
VENCIMIENTO

GARANTÍA: 
    REAL    / PERSONAL

IMPORTE     
RECIBO (€)

FECHA
FORMALIZACIÓN

RIESGO
VIVO (€)

PERIODICIDAD
CUOTA

Nº FINCA 
HIPOTECADA

IMPORTE
FORMALIZADO (€)

En relación con la solicitud de aval que les formulo y al objeto de facilitar la necesaria 
información que les sirva de base en nuestras relaciones de toda índole, suscribo la presente 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL, afirmando bajo mi responsabilidad que en la relación que sigue no 
hay omisión trascendental, así como que tales bienes me pertenecen en el porcentaje de 
propiedad abajo indicado y que no tienen más cargas ni gravámenes que los que se expresan. 

Disponible en cajas y bancos, incluyendo acciones y obligaciones:
ENTIDAD

SALDO ACTUAL 
EN EUROS
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