
TUS DATOS PERSONALES 

SOLICITUD DE ESTUDIO 
DE HIPOTECA.

RELLENA EL SIGUIENTE FORMULARIO Y ESTUDIAREMOS TU SOLICITUD DE HIPOTECA INTELIGENTE

• DNI            Pasaporte            Tarjeta de Residencia

• Nº y letra de documento

• Nombre

• Primer apellido 

• Segundo apellido

• Sexo

• Estado civil

• Fecha de nacimiento        /                         /

• País de nacimiento

• Teléfono

• Correo electrónico

TU DOMICILIO O RESIDENCIA HABITUAL

• Tipo de vía

• Número

• Portal, piso, escalera

• Localidad

• Código Postal

• Provincia

• Año desde el que resides en la actual población

• País de residencia

• Teléfono

• Correo electrónico 

INFORMACIÓN ECONÓMICA

• Situación laboral

• Fecha fin de contrato         /                             /
   (para contratos temporales)

• Profesión

• Actividad

• Nombre de la Empresa

• Fecha de alta en la empresa

• Ingresos fijos mensuales netos  

• Nº pagas anuales   

• Ingresos variables mensuales netos

• Otros ingresos (€ mes)

• Ingresos netos mensuales en el domicilio 
   (más de 1 persona en la unidad familiar)

• Situación vivienda habitual

• Nº componentes de la unidad familiar

• Cuotas otros préstamos (€ mes)

• Fecha de finalización del préstamo

• Gastos de alquiler (€ mes)

• Régimen matrimonial

  

     Autónomo
     Desempleado
     Otros     

     Fijo Asalariado
     Temporal Asalariado
     Empresario
     Temporero    

     Alquiler
     Domicilio familiar
     Otros     

     Propiedad libre de cargas
     Propiedad hipotecada (mantiene)
     Propiedad hipotecada (cancela)

     Separación de bienes     Gananciales

DATOS DE LA OPERACIÓN

• Importe solicitado 

• Valor del bien a financiar

• Plazo (en años)

• Datos vivienda a adquirir



Te informamos de que los datos que nos facilites, incluida la 
dirección de correo electrónico, los generados como 
consecuencia de esta solicitud y en su caso, de la contratación
del producto solicitado, los incorporaremos a los ficheros de 
EVO Banco, S.A.U.
  
EVO Banco, S.A.U. podrá tratar tus datos: (1) para tramitar y 
gestionar la presente solicitud, incluyendo la evaluación del 
riesgo correspondiente a la tarjeta de crédito; (2) en su caso 
para gestionar y controlar los contratos incluidos en el producto
solicitado incluyendo la valoración y seguimiento del riesgo 
correspondiente; así como también (3) para dar cumplimiento a
las obligaciones impuestas a EVO Banco, S.A.U. por la 
normativa vigente en cada momento.
  
Con esos fines, podremos asimismo tratar tus datos de los que 
dispongamos o a los que tengamos acceso por causa de las 
relaciones contractuales o precontractuales que hayas 
concertado o conciertes con nosotros, así como tus datos 
económicos, financieros y/o de solvencia que, en su caso, figuren 
en fuentes accesibles al público, en ficheros de solvencia 
patrimonial y crédito y en la Central de Información de Riesgos 
del Banco de España ("C.I.R.B.E."). Además, en virtud de la 
legislación vigente, también podremos usar la información 
obtenida de la C.I.R.B.E. para asegurar el efectivo cumplimiento 
de la normativa sobre concentración de riesgos y cualquier otra 
que, en el ámbito de la supervisión cautelar de las entidades de 
crédito, le resulte de aplicación a EVO Banco, S.A.U.
  
Asimismo quedas informado de que estamos obligados a 
efectuar a la C.I.R.B.E. declaración de los datos sobre tus riesgos 
de crédito en los términos previstos en la legislación vigente, y de 
que, en el caso de que seas un empresario individual y hubieras 
contraído los mencionados riesgos en el ejercicio de tu actividad 
empresarial, deberemos hacerlo constar en esa declaración.

En caso de que no realices los pagos correspondientes al 
producto que solicitas y que establecen los contratos del 
mismo y si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 
38° del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de carácter Personal, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, los datos referidos al impago podrán 
ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias inscritos en la 
Agencia Española de Protección de Datos.
  
Te informamos, 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 fin, mendiante la firma del presente documento nos 
autorizas para que la Entidad, pueda, en tu nombre, solicitar 
ante la Tesoreria General de la Seguridad Social dicha 
información, que será utilizada exclusivamente para la gestión 
señalada anteriormente. En caso de incumplimiento de esta 
obligación de la Entidad, se ejecutarán todas las actuaciones 
previstas en la ley Orgánica 15/99 de dicimbre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y normativa que la desarrolla.
  
Por razones de seguridad, las conversaciones telefónicas que 
tengan lugar con motivo de la solicitud y, en su caso, 
contratación del producto solicitado, podrán ser grabadas.
  
Para ejercer el derecho de acceder a tus datos, rectificarlos, 
cancelarlos u oponerte a su tratamiento, podrás enviar un 
escrito a nuestro Servicio de Atención al Cliente, a la siguiente 
dirección: Calle Serrano, n° 45, C.P. 28001 - Madrid.
  
Mediante la firma de este formulario, nos autorizas para tratar tus 
datos de carácter personal de la manera que te hemos contado y 
declaras que son exactos y veraces los datos facilitados.

¿CÓMO VAMOS A TRATAR TUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL? 

Firma:Fecha:    /                                /                        día/mes/año

 A COMPLETAR ÚNICAMENTE EN CASO DE SER EXTRANJERO RESIDENTE

PRODUCTOS BANCARIOS ANTERIORES (EN ESPAÑA)

     Cuenta bancaria
     Tarjeta de crédito
     Préstamo personal
     Préstamo hipotecario
     Sin productos bancarios anteriores

ACTUAL PERMISO DE RESIDENCIA

TIPOLOGÍA HOGAR EN ESPAÑA

     1er permiso
     2º permiso
     3er permiso
     O superiores

     Reside con cónyuge y/o hijos
     Reside con otros familiares
     Otras situaciones. 

AÑO DE ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL
 

IMPORTE DE REMESA QUE ENVÍA A SU PAÍS

NACIONALIDAD

Fecha de vencimiento
de la tarjeta de residencia


