DOCUMENTO DE SALVAGUARDA ICIRED
REQUERIMIENTO DE PAGO
(1) Datos una parte:
D./ Dª/ Razón social______________________________________, en nombre y representación
de___________________ con domicilio en Calle _______________________________, Nº
_____,
Piso_____,
Letra_____,
CP__________,
Localidad_________________,
Provincia______________; con DNI/ CIF Nº_____________ y teléfono________________.
(2) Datos de otra parte:
D./ Dª/ Razón social______________________________________, en nombre y representación
de___________________ con domicilio en Calle _______________________________, Nº
_____,
Piso_____,
Letra_____,
CP__________,
Localidad_________________,
Provincia______________; con DNI/ CIF Nº_____________ y teléfono________________.
Datos del contrato:
• Tipo de contrato:
• Lugar y fecha de firma del contrato:
• Objeto del contrato:
D/ Dª _________________________ AUTORIZA a D/ Dª _________________________:
1.- A consultar información concerniente a su historia crediticia y posiciones de riesgo con
entidades proveedoras de servicios de información, en particular el fichero de morosidad
ICIRED, para los propósitos de realizar un análisis de su solvencia crediticia.
2.- Acepta de forma libre, inequívoca, expresa e informada, de conformidad con lo previsto en
la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su
normativa de desarrollo, que en caso de impago o mora de algunas de las cantidades previstas
en el contrato, sus datos personales puedan ser incluidos en el fichero de morosidad ICIRED, que
los tratará para que puedan ser consultados por aquellas personas físicas o jurídicas que
acrediten tener un interés legítimo en dicha información.
Del mismo modo, el vendedor/ arrendador/ prestador de servicios autoriza expresamente la
incorporación de sus datos personales al fichero automatizado “Clientes y Proveedores”,
propiedad de Inversiones Colectivas en Red, S.L., cuya finalidad es gestionar los datos referidos
a clientes y proveedores.
Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en la dirección de correo electrónico: lopd@iciredimpagados.com o bien dirigiéndose a ICIRED
mediante la remisión de una solicitud escrita y firmada, a la dirección Plaza Campo Verde, nº 3,
Planta 1ª, 18001 de Granada.
Fdo. _________________________

Fdo. _________________________

