SOLICITUD DE FINANCIACIÓN
• Triodos Bank tiene como objetivo contribuir al desarrollo
de una sociedad digna que respete al ser humano, la naturaleza
y la cultura.
• Triodos Bank financia empresas, organizaciones e iniciativas que
aportan un valor añadido de carácter social, medioambiental y/o
cultural.

• Ante toda solicitud de financiación, Triodos Bank realiza en
primer lugar un análisis cualitativo para valorar la coherencia
de la actividad con la política de inversión del banco. En segundo
lugar, se lleva a cabo el análisis de riesgos habitual en las
entidades de crédito.

A DATOS OBLIGATORIOS DEL SOLICITANTE
Nombre de la organización___________________________________________________________________ Fecha de constitución ________________

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegaray 5, 28232 Las Rozas (Madrid). Teléfono: 902 360 940. Inscrito en el registro mercantil de Madrid: Tomo 19.798, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Hoja M-348646 y en el Banco de España con el No 1491. CIF W0032597G
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Forma Jurídica (S.L., asociación, autónomo...) ____________________________________________________________________________________
Sector actividad ___________________________________________________________________________________________________________________
Apellidos ________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre ____________________________________________________________________________________NIF/CIF_______________________________
Vía _________________________________________________________________________ Número ____________ Código postal________________

Localidad________________________________________________________________________________ Provincia_______________________________

B DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD DESARROLLADA
Para realizar una primera valoración de su solicitud de financiación necesitamos una breve descripción de su proyecto o actividad,
que debe incluir los siguientes puntos:
• Misión y descripción de la actividad, resumen histórico
y situación actual.
• Productos y servicios ofrecidos (plan comercial si procede).
• Necesidades de inversión (por favor indique importe, uso de la
inversión y plazo en el que desea realizarla).
• Datos clave de su mercado específico (entorno en el que trabaja,
clientes objetivo).
• Licencias y permisos disponibles / necesarios.

• Personas responsables del proyecto (currículum vitae).
• Estados financieros (balance y cuenta de pérdidas y ganancias):
- Indicar capital invertido y financiación utilizada hasta la fecha.
- Bienes muebles /inmuebles implicados en la actividad.
- Resumen de ingresos y gastos, incluyendo datos históricos
y proyecciones de futuro.
• Garantías disponibles para asegurar el préstamo que solicita.

C FIRME AQUÍ
En atención a que el objeto de los datos recabados mediante el presente documento es analizar la solicitud de financiación efectuada, se informa que el banco
tratará los datos suministrados para el análisis y evaluación de la solvencia, por lo que podrá a tal efecto y en su caso:

• Recabar y comunicar información a la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España), o documento equivalente aprobado por la institución

portuguesa que realice funciones similares, relativa a la identificación y riesgos de crédito conforme a la normativa aplicable, ya sea a través de un representante, de una entidad tercera o de Ud. mismo.

• Solicitar y comunicar información en su caso a ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, comprendiendo información relativa a la solvencia, datos
de contacto actualizados para el cobro así como deudas ciertas, líquidas, exigibles con vencimiento no superior 6 años cuyo pago haya sido requerido.

• Obtener información de registros públicos y a empresas que facilitan informes comerciales (información de solvencia y actualización de datos de contacto).
En todo caso, de conformidad con la legislación vigente, podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para los tratamientos
adicionales de los datos descritos en el apartado (iii) de este formulario, así como de los datos facilitados para finalidades que no guarden relación
directa con el mantenimiento, desarrollo, o control de la relación contractual, sin que tenga efectos retroactivos, y ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Triodos Bank NV S.E., con domicilio en C/ José Echegaray 5, Parque Empresarial Las Rozas,
28232 Las Rozas, Madrid; por correo electrónico en info@triodos.es o por teléfono en el 902 360 940 o en el 91 640 46 84.

Fecha _______________ de ________________ de 20__

!

Firma __________________________________________________

NO OLVIDE ADJUNTAR EL RESTO DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRABAJAR CON TRIODOS BANK

V1FSDFCAS_05/18

Teléfono ____________________________________ E-mail _____________________________________________________________________________
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(i) La contestación a las preguntas de este formulario es obligatoria y tiene como finalidad evaluar su solicitud de préstamo/crédito/garantía,
por lo que, de no facilitarse, el Banco podrá no ejecutar el análisis de la solictud de financiación. Igualmente el Cliente asume la obligación de
comunicar al Banco cualquier actualización u otra modificación de los datos aportados. El interesado declara que es el titular de los datos
que facilita y que los mismos son veraces.
(ii) El/los insteresado/s ha/han sido informado/s por Triodos Bank NV Sucursal en España de que la legislación vigente sobre prevención de
blanqueo de capitales obliga a las entidades bancarias a obtener de sus clientes la información de su actividad económica y a realizar una
comprobación de la misma. Con este exclusivo fin de verificación de la información facilitada, presto/prestamos mi/nuestro consentimiento
expreso a Triodos Bank NV S.E. para que en mi/nuestro nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social o la
institución portuguesa equivalente dicha información. Los datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social o la institución
portuguesa equivalente serán utilizados exclusivamente para la gestión señalada anteriormente. En el caso de incumplimiento de esta
obligación por parte de la Entidad Financiera y/o del personal que en ella presta servicios, se ejecutarán todas las actuaciones previstas en la
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa que la desarrolla y/o la legislación portuguesa homologable.
La información facilitada será almacenada en un fichero automatizado inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección
de Datos. El responsable de dicho fichero es Triodos Bank NV Sucursal en España, en adelante el Banco, con domicilio en c/ José Echegaray
5, 28232, Las Rozas, donde podrán hacerse efectivos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
(iii) Asimismo declara/n que: (1) sus datos personales facilitados a Triodos Bank son verdaderos y exactos, (2) es/son mayor/es de edad y, en su
caso, actúan en representación del menor de edad cuyos datos se incluyen en el presente contrato (3) acepta/n expresamente la cláusula
relativa a la protección de datos de carácter personal contenida en el Contrato Global Triodos vigente, en la cual (a) se reconoce a Triodos Bank
NV S.E., como responsable del tratamiento de los datos facilitados con los fines de estudiar la presente solicitud, y una vez aprobada, ejecutar el
contrato, así como, con base en el interés legítimo de Triodos Bank NV S.E.: poder comunicarle ofertas de productos y servicios de Triodos Bank,
enviarle alertas de productos contratados, efectuar grabaciones de las conversaciones telefónicas para fines de calidad y acreditación de las
mismas y en general el resto de finalidades detalladas en el contrato global Triodos. El interés legítimo de Triodos Bank siempre estará equilibrado con sus intereses y podrá solicitarnos en todo momento que dejemos de enviarle comunicaciones y/u ofertas comerciales, así como
oponerse al del resto de finalidades basadas en el interés legítimo. (b) Los datos tratados se clasificarán en datos identificativos, datos de
características personales, datos financieros y de solvencia y datos contractuales y han sido facilitados por usted o por terceros que faciliten
información de solvencia necesaria para el estudio de su solicitud como la CIRBE o ficheros de solvencia patrimonial, así como aquellas
empresas que participen en la ejecución de las transacciones que pueda solicitar en ejecución de su contrato. (c) Sus datos se gestionarán
confidencialmente por Triodos Bank NV S.E. y sólo se facilitarán a aquellos terceros autorizados por usted, así como cuando una norma jurídica
obligue a la comunicación o cuando resulte necesaria para la prestación del servicio contratado, para lo cual Triodos Bank NV S.E., podrá utilizar
los servicios de terceras empresas que podrán acceder a sus datos por nuestra cuenta. (d) Como sucursal en España de la entidad de crédito
holandesa Triodos Bank NV sus datos podrán ser tratados en los Países Bajos para gestiones necesarias para la ejecución de sus contratos o
para cumplir con obligaciones legales. En todo caso sus datos no serán enviados a países fuera del Espacio Económico Europeo. (e) Sus datos se
conservarán un máximo de 10 años desde la cancelación de su contrato para cumplir con requerimientos legales y un plazo máximo de 6 meses
para solicitudes no aprobadas y que pueden ser utilizadas para agilizar el estudio de una nueva solicitud en dicho plazo.(h) Triodos Bank NV S.E.
ha nombrado un Delegado de Protección de datos a quien se podrá dirigir para cualquier consulta relacionada con la protección de sus datos, así
como para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad y revocación de consentimientos para finalidades que no guarden relación directa con el desarrollo de la relación Contractual, a través de su buzón personal en
www.triodos.es o mediante correo electrónico protecciondedatos@triodos.es o correo postal Triodos Bank NV S.E., c/ José Echegaray 5, Parque
Empresarial Las Rozas, 28232 Las Rozas, Madrid.

SOLICITUD DE FINANCIACIÓN
• Triodos Bank tiene como objetivo contribuir al desarrollo
de una sociedad digna que respete al ser humano, la naturaleza
y la cultura.
• Triodos Bank financia empresas, organizaciones e iniciativas que
aportan un valor añadido de carácter social, medioambiental y/o
cultural.

• Ante toda solicitud de financiación, Triodos Bank realiza en
primer lugar un análisis cualitativo para valorar la coherencia
de la actividad con la política de inversión del banco. En segundo
lugar, se lleva a cabo el análisis de riesgos habitual en las
entidades de crédito.

A
I

A DATOS OBLIGATORIOS DEL SOLICITANTE

Nombre de la organización___________________________________________________________________ Fecha de constitución ________________
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Sector actividad ___________________________________________________________________________________________________________________
Apellidos ________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre ____________________________________________________________________________________NIF/CIF_______________________________
Vía _________________________________________________________________________ Número ____________ Código postal________________

Localidad________________________________________________________________________________ Provincia_______________________________
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B DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD DESARROLLADA

Para realizar una primera valoración de su solicitud de financiación necesitamos una breve descripción de su proyecto o actividad,
que debe incluir los siguientes puntos:
• Misión y descripción de la actividad, resumen histórico
y situación actual.

• Productos y servicios ofrecidos (plan comercial si procede).

• Necesidades de inversión (por favor indique importe, uso de la
inversión y plazo en el que desea realizarla).

• Datos clave de su mercado específico (entorno en el que trabaja,
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• Personas responsables del proyecto (currículum vitae).
• Estados financieros (balance y cuenta de pérdidas y ganancias):
- Indicar capital invertido y financiación utilizada hasta la fecha.
- Bienes muebles /inmuebles implicados en la actividad.
- Resumen de ingresos y gastos, incluyendo datos históricos
y proyecciones de futuro.

• Garantías disponibles para asegurar el préstamo que solicita.

En atención a que el objeto de los datos recabados mediante el presente documento es analizar la solicitud de financiación efectuada, se informa que el banco
tratará los datos suministrados para el análisis y evaluación de la solvencia, por lo que podrá a tal efecto y en su caso:

• Recabar y comunicar información a la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España), o documento equivalente aprobado por la institución

portuguesa que realice funciones similares, relativa a la identificación y riesgos de crédito conforme a la normativa aplicable, ya sea a través de un representante, de una entidad tercera o de Ud. mismo.

• Solicitar y comunicar información en su caso a ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, comprendiendo información relativa a la solvencia, datos
de contacto actualizados para el cobro así como deudas ciertas, líquidas, exigibles con vencimiento no superior 6 años cuyo pago haya sido requerido.

• Obtener información de registros públicos y a empresas que facilitan informes comerciales (información de solvencia y actualización de datos de contacto).
En todo caso, de conformidad con la legislación vigente, podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para los tratamientos
adicionales de los datos descritos en el apartado (iii) de este formulario, así como de los datos facilitados para finalidades que no guarden relación
directa con el mantenimiento, desarrollo, o control de la relación contractual, sin que tenga efectos retroactivos, y ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Triodos Bank NV S.E., con domicilio en C/ José Echegaray 5, Parque Empresarial Las Rozas,
28232 Las Rozas, Madrid; por correo electrónico en info@triodos.es o por teléfono en el 902 360 940 o en el 91 640 46 84.

Fecha _______________ de ________________ de 20__

!

Firma __________________________________________________

NO OLVIDE ADJUNTAR EL RESTO DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRABAJAR CON TRIODOS BANK

V1FSDFCAS_05/18

Teléfono ____________________________________ E-mail _____________________________________________________________________________

Copia para el cliente / Página 2 de 2

A
I

(i) La contestación a las preguntas de este formulario es obligatoria y tiene como finalidad evaluar su solicitud de préstamo/crédito/garantía,
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(ii) El/los insteresado/s ha/han sido informado/s por Triodos Bank NV Sucursal en España de que la legislación vigente sobre prevención de
blanqueo de capitales obliga a las entidades bancarias a obtener de sus clientes la información de su actividad económica y a realizar una
comprobación de la misma. Con este exclusivo fin de verificación de la información facilitada, presto/prestamos mi/nuestro consentimiento
expreso a Triodos Bank NV S.E. para que en mi/nuestro nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social o la
institución portuguesa equivalente dicha información. Los datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social o la institución
portuguesa equivalente serán utilizados exclusivamente para la gestión señalada anteriormente. En el caso de incumplimiento de esta
obligación por parte de la Entidad Financiera y/o del personal que en ella presta servicios, se ejecutarán todas las actuaciones previstas en la
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa que la desarrolla y/o la legislación portuguesa homologable.
La información facilitada será almacenada en un fichero automatizado inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección
de Datos. El responsable de dicho fichero es Triodos Bank NV Sucursal en España, en adelante el Banco, con domicilio en c/ José Echegaray
5, 28232, Las Rozas, donde podrán hacerse efectivos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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(iii) Asimismo declara/n que: (1) sus datos personales facilitados a Triodos Bank son verdaderos y exactos, (2) es/son mayor/es de edad y, en su
caso, actúan en representación del menor de edad cuyos datos se incluyen en el presente contrato (3) acepta/n expresamente la cláusula
relativa a la protección de datos de carácter personal contenida en el Contrato Global Triodos vigente, en la cual (a) se reconoce a Triodos Bank
NV S.E., como responsable del tratamiento de los datos facilitados con los fines de estudiar la presente solicitud, y una vez aprobada, ejecutar el
contrato, así como, con base en el interés legítimo de Triodos Bank NV S.E.: poder comunicarle ofertas de productos y servicios de Triodos Bank,
enviarle alertas de productos contratados, efectuar grabaciones de las conversaciones telefónicas para fines de calidad y acreditación de las
mismas y en general el resto de finalidades detalladas en el contrato global Triodos. El interés legítimo de Triodos Bank siempre estará equilibrado con sus intereses y podrá solicitarnos en todo momento que dejemos de enviarle comunicaciones y/u ofertas comerciales, así como
oponerse al del resto de finalidades basadas en el interés legítimo. (b) Los datos tratados se clasificarán en datos identificativos, datos de
características personales, datos financieros y de solvencia y datos contractuales y han sido facilitados por usted o por terceros que faciliten
información de solvencia necesaria para el estudio de su solicitud como la CIRBE o ficheros de solvencia patrimonial, así como aquellas
empresas que participen en la ejecución de las transacciones que pueda solicitar en ejecución de su contrato. (c) Sus datos se gestionarán
confidencialmente por Triodos Bank NV S.E. y sólo se facilitarán a aquellos terceros autorizados por usted, así como cuando una norma jurídica
obligue a la comunicación o cuando resulte necesaria para la prestación del servicio contratado, para lo cual Triodos Bank NV S.E., podrá utilizar
los servicios de terceras empresas que podrán acceder a sus datos por nuestra cuenta. (d) Como sucursal en España de la entidad de crédito
holandesa Triodos Bank NV sus datos podrán ser tratados en los Países Bajos para gestiones necesarias para la ejecución de sus contratos o
para cumplir con obligaciones legales. En todo caso sus datos no serán enviados a países fuera del Espacio Económico Europeo. (e) Sus datos se
conservarán un máximo de 10 años desde la cancelación de su contrato para cumplir con requerimientos legales y un plazo máximo de 6 meses
para solicitudes no aprobadas y que pueden ser utilizadas para agilizar el estudio de una nueva solicitud en dicho plazo.(h) Triodos Bank NV S.E.
ha nombrado un Delegado de Protección de datos a quien se podrá dirigir para cualquier consulta relacionada con la protección de sus datos, así
como para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad y revocación de consentimientos para finalidades que no guarden relación directa con el desarrollo de la relación Contractual, a través de su buzón personal en
www.triodos.es o mediante correo electrónico protecciondedatos@triodos.es o correo postal Triodos Bank NV S.E., c/ José Echegaray 5, Parque
Empresarial Las Rozas, 28232 Las Rozas, Madrid.

