Nº Ref.: XXXX
16 de noviembre de 2016

Estimado Señor/a:
ICIRED es un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias, regulado en el artículo 29.2 de la LOPD, en el
que están registrados particulares y empresas, que recoge la información económica facilitada por los acreedores
que han contratado nuestros servicios.
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Ley Orgánica 15/
1999 de 13 de diciembre y Real Decreto 1.720/ 2007 de 21 de diciembre, le comunicamos que sus datos han sido
incorporados a este fichero como consecuencia de la reclamación de impago, cuya información a
continuación le detallamos, con número de referencia arriba indicado y en la que constan:







Reclamante:
Reclamado:
Dirección del reclamado:
Origen de la reclamación:
Fecha de inclusión en el fichero:
Importe reclamado:

En virtud de la legislación vigente:


Tiene Vd. derecho a conocer en cualquier momento la totalidad de las informaciones contenidas en ICIRED
sobre esta incidencia, así como a solicitar su rectificación o cancelación u oponerse a cualquier dato
erróneo recogido en el fichero. Para el ejercicio de estos derechos debe remitir una solicitud por escrito
firmado por Vd. exponiendo los extremos que desea alegar, acompañando el escrito con una fotocopia del
DNI o, en caso de tratarse de persona jurídica, copia de certificado identificativo de la sociedad y de la
representación sobre ella que Vd. ostenta, así como la documentación acreditativa de la petición que
formula, a la siguiente dirección: Plaza Campo Verde 3, 1ª planta – CP: 18001 - Granada, indicando una
dirección de respuesta.

ICIRED es el primer fichero en España en intercambiar información en tiempo real sobre solvencia patrimonial y
crédito aportada por los propios acreedores. La información publicada en el fichero ICIRED, es consultada a diario
por Bancos, entidades financieras, empresas de telecomunicaciones y suministros, compañías de seguros, etc. Por
ello, le instamos a que realice el pago de la cantidad adeudada, pues consideramos importante para Vd. la solución
definitiva de esta situación. Mantener las circunstancias actuales le puede afectar a su reputación financiera
creándole problemas a la hora de solicitar créditos, financiaciones, operaciones con pago aplazado, etc.
La finalidad del fichero ICIRED es contribuir a mejorar la solvencia del sistema financiero y facilitar el tráfico
mercantil, siendo nuestro principal objetivo la lucha contra la morosidad, por lo que agradecemos su colaboración
para mejorar la calidad de nuestra información.
Puede comprobar los datos de su incidencia registrándose, de forma totalmente gratuita, en el enlace;
www.iciredimpagados.com
Para cualquier duda puede ponerse en contacto con el remitente o dirigirse directamente a ICIRED, a través del
teléfono 912 668 043 o en la siguiente dirección de correo electrónico lopd@iciredimpagados.com
Atentamente,

Inversiones colectivas en Red, S.L, con CIF B‐19529163, Inscrita en el Registro Mercantil de Granada,
Tomo 1500, Folio 51, Hoja GR‐ 43538, 1ª

