MODELO DE SOLICITUD DE CARENCIA Y DECLARACIÓN
RESPONSABLE

SOLICITANTE:
DOMICILIO:

LOCALIDAD:

Nº DE TELÉFONO:

CNAE:

E-MAIL:
CIF:

PERSONA DE
CONTACTO:

OPERACIONES EN VIGOR
TIPO DE OPERACIÓN/ES:
IMPORTE FORMALIZADO:
FECHA DE FORMALIZACIÓN:
RIESGO VIVO ACUAL

SOLICITA
Un periodo de carencia de seis meses de las cuotas de las operaciones detalladas
anteriormente.
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA AYUDA (*)
1. Cierre del negocio durante el periodo en que se encuentre en vigor el estado de
alarma o
2. En los meses de marzo o abril de 2020, una reducción, de, al menos un 25%
de la facturación, respecto al mismo mes del año anterior o respecto al mes de
febrero de 2020.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declara:
Que se compromete a mantener la actividad y un porcentaje sustancial del
empleo (con carácter general el 60%) cuando finalice el estado de alarma.

(*) Avalmadrid, S.G.R. se reserva el derecho a solicitar la justificación de los requisitos anteriormente indicados.
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Esta línea tiene las siguientes características:
•
•
•

•

Carencia de 6 meses de las cuotas de operaciones de préstamo y leasing avaladas por
Avalmadrid.
El socio partícipe de Avalmadrid no podrá encontrarse en situación de mora y/o en concurso de
acreedores y deberá estar al día en el pago de las comisiones de aval de Avalmadrid.
Solicitud del cliente, con una declaración responsable, justificativa del impacto económico (cierre
de negocio y/o caída de al menos el 25% de la facturación en el mes de marzo o abril de 2020
respecto al mismo mes del año anterior o respecto al mes de febrero de 2020 ), y con un
compromiso de mantenimiento de actividad y un porcentaje sustancial del empleo (con ca rá cte r
general el 60%) cuando finalice el estado de alarma.
La realización efectiva de esta carencia se condiciona a la aprobación por parte de la Entidad
Financiera prestadora.

PROTECCIÓN DE DATOS
Los titulares (entendiéndose por tales la persona física firmante, en la calidad en que actúa y en su propio nombre o, en su caso, los apoderados, intervinientes, autorizados o avalistas de la entidad jurídica firmante) prestan su
consentimiento expreso a que AVALMADRID, S.G.R. en calidad de Responsable del Tratamiento, proceda al tratami ento de sus datos personales, comprometiéndose a hacerlo con el mayor respeto a la legislación europea y nacional
vigente en la materia, asumiendo los principios de limitación y minimización de datos y procediendo al almacenamiento de los mismos desde la más estricta seguridad, integridad y confidencialidad.
De igual modo AVALMADRID S.G.R. manifiesta que se han adoptado todas las medidas técnicas y organizativas reglamentariamente establecidas, a fin de garantizar la se guridad de los datos de carácter personal y evitan s u alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad c on lo establecido en el El Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
El tratamiento se llevará a cabo bajo las siguientes premisas y condiciones legales:
a) Responsable del tratamiento
Identidad: AVALMADRID, SG.R.
C.I.F.:V28737526
Dirección Postal: c/ Jorge Juan, 30 - 28001 – Madrid
Teléfono: 915777270
Correo electrónico: avalmadrid@avalmadrid.es
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@avalmadrid.e s
b) Finalidad principal del tratamiento
AVALMADRID, S.G.R. procederá únicamente al tratamiento de los datos personales indispensables en su caso con una finalidad c omercial, financiera, oper ativa y estadística, pudiendo realizar valoraciones de riesgo así como la
extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing, al objeto de adecuar sus ofertas comerciales a su perfil particular y para el envío de comunicaciones comerciales sobre cualesquiera productos o servicios que comercialice
directa o indirectamente o que en el futuro pueda comercializar, o de terceros de los sectores financiero y asegurador, así como de los Socios Protectores de Avalmadrid r eferidos en su página web, incluida la Comunidad de Madrid y
entidades en las que participe.
c) Finalidad relacionada con obligación legal
Dada la posibilidad de existencia de reafianzamiento aprobada la solicitud, se autoriza igualmente a que los datos puedan ser comunicados a la Compa ñía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA), así como a las entidades públicas y
privadas encargadas del control, auditoría y desenvolvimiento de la operación en su caso, incluidas las entidades de crédi to intervinientes, gestorías y Notarias con quiénes se formalice la operación, por cuenta del cliente.
A los fines de su propia seguridad y de valoración de las operaciones, los intervinientes consienten que el responsable del fichero, de acuerdo con la no rmativa, recabe, comunique, intercambie o solicite información a otras entidades,
Banco de España (C.I.R.B.E.), ficheros de solvencia o registros públicos, con el fin de realizar las valoraciones precisas que requiera la operación y verificar la informació n facilitada. Los datos relativos al impago, retras o o mora con
AVALMADRID, podrán ser comunicados a ficheros sob re solvenc ia patrimonial y crédito, una vez se den los requisitos legales.
Las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, a sí como los sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo la transac ción pueden estar
obligados por la legislación del Estado donde operen, o por Acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobre la transacción a las autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro c omo fuera de la Unión
Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organiza da y la prevención del blanqueo de capitales
En el supuesto de que el presente contrato fuera suscrito por una en tidad jurídica, el consentimiento otorgado por los apoderados a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002, se entenderá dado tanto en su pr opio nombre como en el de
la entidad jurídica a la que representan, pudiendo oponerse en todo momento al envío de tales comunicaciones a través de los canales habituales de comunicación con Avalmadrid.
d) Procedencia de los datos
Los datos personales tratados proceden directamente del interesado o de orga nismos oficiales, y se refieren a datos de identificación, cód igos o claves de identificación fac ilitadas, direcciones postales o electrónicas, y datos de índole
económica.
Durante la vigencia de la operación, la parte avalada consiente expresamente la ce sión de sus datos, incluidos los apuntes y movimientos de la c uenta corriente donde esté domic iliado la operación, para que los mismos puedan ser
analizados por AVALMADRID con la única finalidad de supervisar los saldos existentes, el destino de la operación al fin para el que se ha concedido, así como para poder pre ver la política de riesgos existentes en cada momento por la
operación concedida en virtud del presente contrato.
El/los intervinientes deberá/n comunicar a AVALMADRID cuantas modificaciones se produzcan en sus datos personales. AVALMADRID no será respons able de las consecuencias que pudieran derivarse para el/los intervinientes por su
falta de diligencia en la actualización de los referidos datos.
No se tratan datos especialmente protegidos.
e) Plazo de conservación
Los datos personales que se hubier a hecho necesario recabar, serán conservados y tratados en tanto se mantenga la relación contractual, sin perjuicio de que el titular de los mi smos pueda ejercitar su derecho de supresión, en cu yo caso
sus datos permanecerán bloqueados únicamente durante e l tiempo en que persistan las obligaciones legales.
f) Legitimación para el tratamiento
La legitimación está basada en la ejecución de contrato. El tratamiento deviene necesario para el ejercic io de la relación contractual. Al tratarse de un requisito leg al, el titular de los datos se obliga a facilitar los datos imprescindibles para la
realización de la operación solicitada, asumiendo que las c onsecuencias de no hacerlo pueden imposibilitar la prestación del servicio.
g) Derechos del titular que facilit a sus datos
Acceso/rectificación y supresión: las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso , solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos y a no sean necesarios para la ejecución del contrato.
Limitación: en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en c uyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de recla mac iones.
Oposición: los interesados están en disposición de oponerse al tratamiento de sus datos. AVALMADRID, S.G.R. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, imperi osos, o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones, y se
mantendrán debidamente bloqueados durante el plazo correspondiente mientras persistan las obligaciones legales.
Portabilidad: las personas interesadas pueden solicitar recibir los datos que le incumban y que hayan facilitado o solicitar que se envíen a otro responsa ble del tratamiento de su elección, en un formato estructurado de uso común y lectura
mecánica.
Asimismo, el interesado tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento prestado en el momento de la suscripción del contrato.
Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas basadas en el tratamiento de sus datos personales, incluida la elaboraci ón de perfiles:
En este caso AVALMADRID, S.G.R. no toma decis iones automatizadas basadas en s us datos sin intervención humana ni tiene lugar elaboración de perfiles con la misma base.
Para el ejercicio de alguno o algunos de los derechos expuestos, el in teresado puede elegir cualquiera de las siguientes opciones:
Enviar un e-mail a mediante la presentación de un escrito firmado acompañado de fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección electrónica: dpd@avalmadrid.es
Por último se informa del derecho que asiste al titular de los datos a presentar una reclamac ión ante la Autoridad de Control, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), dirigiéndose a la siguiente dirección postal: calle Jorge Juan
nº. 6, 28001, Madrid.
h) Legislación Aplicable
La presente política de privacidad está sujeta a las siguie ntes dispos iciones legales en materia de Protección de Datos Personales:
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de dato s personales y a la libre circulación
de estos datos (RGPD);
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales;
El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reg lamento de des arrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal;
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

En Madrid, a ______________

El f irmante declara responsablemente que
son ciertos los requisitos y su intención de
cumplir los compromisos asumidos en esta
declaración

Firma del Solicitante/Declarante
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