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Nombre y apellidos: 

      
D.N.I. nº 

      
Estado civil: 
 

   Soltero   Casado   Viudo   Divorciado   Separado 
Régimen Económico: 
 

   Gananciales   Separación de bienes   Otros 

Nº de miembros unidad familiar: 

      
Domicilio:  

      
Teléfono: 

      
Población: 

      
Provincia: 

      

Código postal: 

      
Régimen de uso de la vivienda habitual: 
 

     Propia   Alquiler   Otros 
Actividad / Profesión: 

      
 

 Asalariado   Autónomo   Profesional   Empresario   Pensionista 

Empresa donde trabaja: 

      
Sector: 

      
Situación laboral: 
 

   Fijo   Temporal hasta:                         Desempleado   Otros 

Antigüedad en la empresa: 

      
Ingresos mensuales netos: 
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 Nombre y apellidos del cónyuge: 

      
D.N.I. nº 

      
Actividad / Profesión: 

      
 

 
Actividad / Profesión: 

 

 Asalariado   Autónomo   Profesional   Empresario  
 Pensionista 

 

 Asalariado   Autónomo   Profesional   Empresario   Pensionista 
 

 Asalariado   Autónomo   Profesional   Empresario   Pensionista 
Actividad / Profesión: 

Empresa donde trabaja: 

      
Sector: 

      
Situación laboral: 
 

   Fijo   Temporal hasta:                        Desempleado   Otros 

Antigüedad en la empresa: 

      
Ingresos mensuales netos: 

      
 

A.- BIENES Y DERECHOS: 
 VALOR 

(en euros) 
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Emplazamiento, extensión y cuantos datos se estimen de interés: 
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 Emplazamiento, extensión y cuantos datos se estimen de interés: 
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  Número de títulos, entidad emisora y entidad depositaria: 
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 Describir participaciones y porcentaje en el capital: 
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  Marca, modelo y matrícula: 
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  Entidad financiera y sucursal: 
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VALOR 
(en euros) 
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  Describir: 

      
 

      

            

            

            
 

TOTAL (A) 
 

      

B.- DEUDAS Y OBLIGACIONES: 
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 Entidad: Tipo (préstamo, 
crédito,...) 

Garantía (hipotecaria, 
personal, ...) 

Vencimiento: Límite o importe 
concedido: 

Cuota mensual:  Saldo actual: 
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Describir: 

      
 

      

            

            

            
 

TOTAL (B) 
 

      

 

PATRIMONIO LíQUIDO (A) – (B) 
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 Entidad: Tipo (préstamo, 
crédito,...) 

Garantía (hipotecaria, 
personal, ...) 

Vencimiento: Límite o importe 
concedido: 

Cuota mensual:  Saldo actual: 

                                          

                                          

                                          

                                          

 
I - El/los declarante/s manifiesta/n bajo su responsabilidad que todos los datos contenidos en esta declaración son ciertos, no hay omisión relevante, así como que los bienes 
declarados le/s pertenecen en plena propiedad y no tienen más cargas ni gravámenes que los que se expresan. Se compromete/n, además, a no enajenar ni gravar por 
ningún concepto, sin el conocimiento y autorización expresa de ASTURGAR, S.G.R. los bienes de los que se declaran propietarios, en tanto tenga/n vigente, ante dicha 
Sociedad cualquier obligación o riesgo del que, directa o indirectamente, se pueda estar respondiendo con su firma. 
 
II – Autorización CIRBE. Los abajo firmantes autorizan a la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR) para que solicite a la Central de Información de 
Riesgos del Banco de España un informe de sus riesgos crediticios, autorización que se hace extensiva a la mencionada Central para que facilite los datos solicitados. 
 

 

 

 

 

 
 

                                   

En      , a     de       de      

 
FIRMA DEL DECLARANTE,             FIRMA DEL CÓNYUGE, 

III – Protección de datos.  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2.016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, General de 
Protección de Datos y del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de los siguientes 

extremos: Responsable: Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, SGR (Asturgar). Finalidad: gestión de los datos de los solicitantes de financiación para el estudio, 

tramitación, aprobación y control de los avales solicitados por los socios empresarios para cubrir sus necesidades de financiación. Gestión de los procedimientos para la 

admisión de los socios. Gestión de los datos de contacto y representantes legales de las empresas. Alta en todos los servicios prestados por la Sociedad como puede ser en 
los boletines electrónicos y publicaciones editados para dar a conocer las actividades desarrolladas por la Sociedad. Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la 
actividad profesional y el propio consentimiento del interesado así como por ser necesario para valorar si concurren los requisitos establecidos para permitir la incorporación 
a la sociedad como socio partícipe. Destinatarios: Sus datos serán cedidos a CESGAR, CERSA, ASNEF, Banco de España, Consejería de Economía y Hacienda del 
Principado de Asturias y a la entidad financiera que apruebe la operación, todas ellas para idéntica finalidad que la establecida para este fichero. Derechos: acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos dirigiéndose a Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, SGR (Asturgar) bien por correo postal acompañando 
fotocopia de su DNI a la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado con certificado digital a la dirección info@asturgar.com 
Ver información adicional en nuestra web www.asturgar.com/footer/politica-de-privacidad/ 

mailto:info@asturgar.com
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