
Manifiesto tener conocimiento expreso de que, en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mis datos pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la Confederación Nacional de Autoescuelas, cuya única 
finalidad es la gestión administrativa y comercial de los mismos. Así mismo conozco que podré ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos mediante el envio de un correo a la dirección lopd@cnae.com o a través de un escrito fechado y firmado, que indique mi 
nombre, apellidos y domicilio e incluya la fotocopia del DNI, remitido a la siguiente dirección: CNAE, ATT: Responsable del Fichero. Avenida Juan Pablo II nº 54 28223 Pozuelo de Alarcón – MADRID. 

Ratifico que los datos consignados son ciertos, que entiendo las condiciones particulares del contrato, y solicito el estudio de la viabilidad de la concesión de un crédito cuya única finalidad es financiar la formación que se imparta en un curso que organice, o en el que colabore,  la Confederación 
Nacional de Autoescuelas. 

 

	  

En Pozuelo de Alarcón a _____ de ______________________ de 20____ 

 

DATOS FINANCIACIÓN CURSO 

Curso: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Importe curso:___________________________________________   Importe a financiar:_____________________________________________________ Plazo a financiar:______________________ 

DATOS PERSONALES TITULAR 

NIF/Tarjeta Residente: _______________________ 1er Apellido: __________________________________________  2do. Apellido: ______________________________________________________   

Nombre: _________________________________ Fecha Nacimiento: _______________________________ Sexo: __________________________ Estado Civil: _______________________________  

Dirección: ________________________________________________________ Localidad: ___________________________________________  Provincia: ___________________________________  

C. P: ______________ Teléfono Fijo: ____________________________  Teléfono Móvil: ______________________________ Email: _________________________ 

Vivienda:       

Propia sin hipoteca: Propia con hipoteca: Alquiler:  

 Cuota mes hipoteca:  Cuota mes alquiler:  

 

Profesión: ______________________________  Empresa: ______________________________________  Actividad: ___________________________ Teléfono empresa: _______________________  

Dirección empresa: _______________________________________________________________________________________________  Antigüedad en la empresa: ___________________________ 

Tipo contrato:   Eventual:         Fijo:         Autónomo:          Otro:         Componentes de la Unidad Familiar: __________________  

Ingresos netos mensuales de la unidad familiar: _________________________ Ingresos netos/mes titular: ____________________________  Ingresos variables/mes titular: ______________________ 

 

DATOS PERSONALES 2º TITULAR 

 

NIF/Tarjeta Residente: _______________________ 1er Apellido: _________________________________________________  2do. Apellido: _______________________________________________   

Nombre: _______________________________________ Fecha Nacimiento: _________________________  Sexo: __________________________  Estado Civil: ______________________________ 

Relación con el titular:   Cónyuge:           Ascendente:           Descendente:          Amistad:           Relación Profesional:           Otra:           (especificar) __________________________________________ 

Teléfono Fijo: ____________________________  Teléfono Móvil: ______________________________ Email: ________________________________________________________________________ 

Vivienda:       

Propia sin hipoteca: Propia con hipoteca: Alquiler:  

 Cuota mes hipoteca:  Cuota mes alquiler:  

 

Profesión: ______________________________  Empresa: _______________________________  Actividad: __________________________ Teléfono empresa: _______________________________  

Dirección empresa: _________________________________________________________________________________________________ Antigüedad en la empresa: _________________________ 

Tipo contrato:   Eventual:           Fijo:           Autónomo:           Otro:           Componentes de la Unidad Familiar:   _____________________ Ingresos netos/mes cotitular: ___________________________ 

 

DATOS BANCARIOS 

 

¿Tiene algún tipo de préstamo la unidad familiar?  Sí:       No:        Importe cuota mensual: _______________________Cliente Banco Pastor: Sí       No       Sucursal:_____________________________ 

Dirección Sucursal: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Datos cuenta: (24 dígitos) 

IBAN: _______ Banco: ___________ Oficina: ____________ D.C: ___________ Nº Cuenta: _______________________________________________________________________________________ 
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