Sabadell Consumer Finance S.A., Unipersonal, con domicilio social en Pl. Cataluña, 1, 08201 Sabadell. NIF A63574719. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,Tomo 42960, Folio 80, Hoja B-295423, Inscripción 73, Barcelona .

FORMULARIO DE DATOS
Establecimiento
Vendedor
Tel. contacto
Nº solicitud

Datos de la financiación
Importe del bien/servicio

euros

Importe a financiar

euros

Titular de la financiación
Sexo

Hombre

Plazo financiación

meses

2º firmante. Relación con titular:

Mujer

Sexo

Nombre

Hombre

Mujer

Nombre

Apellidos

Apellidos

DNI/NIE

Caducidad DNI/NIE

DNI/NIE

Caducidad DNI/NIE

Fecha nacimiento

País nacimiento

Fecha nacimiento

País nacimiento

Estado civil

Estado civil

Domicilio

Domicilio

Población

Código postal

Población

Código postal

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Correo electrónico

Vivienda

Vivienda
Hipoteca. Importe mensual

€

Hipoteca. Importe mensual

€

Alquiler. Importe mensual

€

Alquiler. Importe mensual

€

Padres

Padres

Otros

Otros

Asalariado/pensionista/jubilado

Asalariado/pensionista/jubilado

Empresa

Empresa

Actividad empresa

Actividad empresa

Domicilio

Domicilio

Población

Código postal

Población

Teléfono

Código postal

Teléfono

Profesión

Actividad empresa

Fijo

Temporal

Profesión

Pensionista/jubilado

Otros

Actividad empresa
Fijo

Antigüedad

Temporal

Pensionista/jubilado

Otros

Antigüedad

Ingresos fijos mensuales

€

Ingresos fijos mensuales

€

Ingresos variables mensuales

€

Ingresos variables mensuales

€

Autónomo

Autónomo

Actividad

Actividad

Antigüedad

Antigüedad

Ingresos brutos en renta

€

Ingresos brutos en renta

€

Ingresos netos en renta

€

Ingresos netos en renta

€

Titular domicilio bancario
IBAN
Entidad
Firma Titular

Oficina

D.C.

Número de cuenta
Firma otros intervinientes

▪ Sabadell Consumer Finance S.A.U. con domicilio social en Pl. Catalunya 1, 08201 Sabadell (España) y correo electrónico ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com. ▪ Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: domicilio sito en
Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante (España), y correo electrónico: DataProtectionOfficer@bancsabadell.com. ▪ La finalidad principal es la gestión y el desarrollo de la solicitud, basada su legitimación en la propia ejecución de la misma. Para el resto
de finalidades ver el siguiente apartado sobre Información adicional. ▪ Se cederán sus datos al Fichero CONFIRMA y Entidades Adheridas a su reglamento, así como, demás ficheros relativos a la prevención del fraude; a Entidad tercero de confianza de
las establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, en caso de que la contratación tenga lugar de forma electrónica; a las Empresas de Servicios y Entidades Aseguradoras que presten los servicios adicionales y/o incorporados al producto/servicio
solicitado; y al Establecimiento colaborador/vendedor del producto o servicio financiado. ▪ Datos de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias procedentes de Sistemas Comunes de Información Crediticia; el fichero CONFIRMA
(Confirma Sistemas de Información, S.L.) cuya finalidad es la prevención del fraude, y, en el caso de que lo haya autorizado: datos que obren en entidades del grupo Banco Sabadell o terceras entidades y Tesorería General de la Seguridad Social. ▪ Puede
dirigirse por escrito a la unidad Derechos Protección de Datos de Sabadell Consumer a través de su domicilio de contacto en Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, o bien a través de la dirección de correo electrónico siguiente:
ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, con la finalidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad y para ejercitar el derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas que
puedan afectarle significativamente o comportarle efectos jurídicos, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de la UE 2016/679. ▪ Puede obtener información adicional en el Anexo publicado en la web de Sabadell Consumer
(www.sabadellconsumer.com , apartado “Información a clientes” “Anexo información detallada sobre protección de datos de carácter personal”).

