isba
AVA L A EL TEU F I N A K A M E N T

AUToNOMO EXPIPESS
Las solicitudes deben remitirse al email:
BANKIA®ISBASGR ES

Barma
www_isbasgr.es I ©ISBA_SGR

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR AVAL : AUTÓNOMOS EN ESTIMACIÓN DIRECTA

PRESENTACIÓN SOLICITANTE:
Memoria descriptiva del negocio y motivo de la operación
Justificantes de la operación: ( Inversión: proformas o presupuestos // Refinanciación: copia póliza a refinanciar)
Fotocopia del D.N.I. de los intervinientes ( solicitante y avalistas )
MODELOS FISCALES:
Impuesto de la renta de los dos últimos ejercicios: 2014 y 2015
Impuesto de la renta del último ejercicio del avalista/s
Modelos trimestrales 303 ( IVA ) , mod 111 ( retenciones IRPF) , mod 130 ( IRPF, sólo último trimestre ) del ejercicio en curso
Modelos anuales del último ejercicio cerrado 390 ( salvo que ya se haya presentado IRPF de dicho ejercicio ) y 347

INFORMACIÓN CONTABLE DEL EJERCICIO EN CURSO ( último trimestre cerrado ) Y DEL ULTIMO EJERCICIO ( si aún no
se ha presentado el IRPF)

Estimación directa normal ( contabilidad ajustada al PGC ) : Cuenta de pérdidas y ganancias con detalle al máximo número de
dígitos de las cuentas de ingresos y gastos
Estimación directa simplificada : aportar copia del libro registro ingresos y libro registro de gastos ( o del resumen, es decir,
saldo total de cada tipo de ingreso o gasto)

MODELOS FACILITADOS ISBA A CUMPLIMENTAR
Detalle del endeudamiento bancario ( identificar operaciones afectas al negocio )
Declaración de bienes ( solicitante y avalistas )
Firma C.I.R. Banco de España ( solicitante y avalistas )
Declaración de ayudas públicas MINIMIS
Declaración de estar al corriente de pago con la Administración
Anexo Ley Orgánica de Protección de Datos
Certificado declaración persona con responsabilidad pública
Declaración sobre situaciones de exclusión del FEI (únicamente en operaciones > 600.000€)
Declaración operaciones INNOVFIN (únicamente en operaciones >150.000€)
SOLICITADO DIRECTAMENTE POR LA SGR
Grupo económico: Cuando el solicitante participe en un > 25 % en alguna sociedad, consultar INFORMA ( nota, si los balances
de dicha sociedad no están cargados en INFORMA, se solicitará el último ISS)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR AVAL : AUTÓNOMOS EN ESTIMACIÓN OBJETIVA ( MÓDULOS)
( EL VOLUMEN DE VENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR NO PUEDE SUPERAR 450.000€ Y LAS COMPRAS 300.000€)
PRESENTACIÓN SOLICITANTE:
Memoria descriptiva del negocio y motivo de la operación
Justificantes de la operación: ( Inversión: proformas o presupuestos // Refinanciación: copia póliza a refinanciar)
Fotocopia del D.N.I. de los intervinientes ( solicitante y avalistas )
MODELOS FISCALES:
Impuesto de la renta del último ejercicio
Impuesto de la renta del último ejercicio del avalista/s
INFORMACIÓN CONTABLE
Estimación de los ingresos y gastos del último ejercicio
Justificación de ingresos mensuales ( ejemplo: resumen cajas diarias de un mes, extracto bancario del ingresos en cuenta de
las ventas de un mes,… )

MODELOS FACILITADOS ISBA A CUMPLIMENTAR
Detalle del endeudamiento bancario ( identificar operaciones afectas al negocio )
Declaración de bienes ( solicitante y avalistas )
Firma C.I.R. Banco de España ( solicitante y avalistas )
Declaración de ayudas públicas MINIMIS
Declaración de estar al corriente de pago con la Administración
Anexo Ley Orgánica de Protección de Datos
Certificado declaración persona con responsabilidad pública
Declaración sobre situaciones de exclusión del FEI (únicamente en operaciones > 600.000€)
Declaración operaciones INNOVFIN (únicamente en operaciones >150.000€)
SOLICITADO DIRECTAMENTE POR LA SGR
Grupo económico: Cuando el solicitante participe en un > 25 % en alguna sociedad, consultar INFORMA ( nota, si los balances
de dicha sociedad no están cargados en INFORMA, se solicitará el último ISS)

MEMORIA DESCRIPTIV
VA DE LA EMP
PRESA Y MOT
TIVO DE LA O
OPERACIÓN

Activvidad de la empresa, fe
echa de iniccio de activ
vidad, produ
ucto o serviicio ofrecido
o, ubicación
n
(alquiler o propie
edad), núme
ero de emple
eados, princiipales clientes y proveeddores, plazos de cobro y
pagoss…

Motivvo de la operración

Operración solicita
ada

Importe solicitado
o y plazo

SO
OLICITUD DE
D AVAL
PERSONA FÍSICA
F
D/ Dªª

NIF

Domicilio

Númeero

Pobla
ación

Códiggo Postal

Teléffono

Móvil

Email

P
PERSONA JU
URÍDICA
Razón
n Social

CIF

Domicilio

Númeero

Pobla
ación

Códiggo Postal

Teléffono

Móvil

Email

Repre
esentante Le
egal

NIF

ACTIV
VIDAD DE LA
A EMPRESA
A

Págin
na web

Inicio actividad
d

/

DEST INO DE LA OPERACIÓN
O
N

A
AVAL SOLIC
CITADO
Importe

€

Plazo

C
Carencia

Tipo de operació
ón
Entid
dad Financierra
Teléffono Oficina
Firma
as y/o garantías ofrecida
as

Sucu rsal
Pe
ersona de Co
ontacto

/

AVISO DE PROTECCIÓ
ÓN DE DATOS DE CARÁCTER PER
RSONAL

Tod
dos los camp
pos de este fo
ormulario soon obligatoriios para la correcta tram
mitación de su
s solicitud.
D/ Dªª
Como
o representante de
decla
aro que la infformación re
eflejada en e
este expedie
ente es fiel reflejo de la realidad.
De co
onformidad con
c lo previssto por la Leyy 15/1999, de
d 13 de diciiembre, sobrre Protección de Datos de
d
caráccter Persona
al (LOPD), se
e informa a l firmante de
d que los datos
d
personnales que se
e facilitan, se
s
incorrporarán a un
n fichero de la entidad I SBA SGR, pa
ara el tramittación de su solicitud, ell estudio de la
opera
ación, así co
omo para el control y laa gestión adm
ministrativa y económicaa del aval so
olicitado y de
d
sus se
ervicios acce
esorios. Los datos
d
proporrcionados serán igualmen
nte conservaados para serr tratados co
on
fines estadísticoss durante el plazo de cin
nco años a contar
c
desde
e la fecha dee solicitud; después
d
será
án
cance
elados.
A loss efectos de
e enjuiciar la
l solvencia económica de los solic
citantes, ISB
BA SGR, pue
ede consulta
ar
ficheros relativoss al cumplim
miento o incu
umplimiento de obligacio
ones dinerarrias, tales co
omo INFORMA
A,
ASNEF-EQUIFAX o CIRBE. A lo
os efectos de
e lo previsto por el Art. 42.2.
4
del Regglamento de Desarrollo de
d
la LO
OPD, se inform
ma a los firm
mantes de qu
ue tienen el derecho a co
onsultar dichhos ficheros..
Los d
datos personales facilitados sólo serrán comunica
ados a terce
eros en cumpplimiento de
e obligacione
es
legale
es o con el previo conssentimiento de los interresados. A tal objeto, ccon la firma del presentte
docum
mento, el so
olicitante autoriza, exprresamente, a ISBA SGR para
p
que pueeda trasladar a la entida
ad
financiera elegida por éste, las
l valoracioones y/o con
nclusiones internas que IISBA SGR dettermine sobrre
su ca
alidad creditiicia, así com
mo la docume
entación enttregada para
a su análisis, por el propio solicitante
e,
a ISBA SGR. Todo
o ello con la
a finalidad de
e que la enttidad financiera pueda vvalorar adecu
uadamente su
s
particcipación en la financiación solicitadaa.
Los a
afectados podrán
p
ejerc
cer sus derrechos de acceso,
a
recttificación, ccancelación y oposición
n,
mediante escrito acompañado de una cop
pia de su D.N
N.I. y remitid
do a: A/A Diirector de Ad
dministración
n,
ISBA SGR, C/ Gen
nil 30 bajos, 07009, Palm
ma de Mallorrca.
aso de prop
porcionar da
atos personaales de terc
ceros, el firm
mante se coompromete a informar y
En ca
recab
bar el conse
entimiento de
d los interresados resp
pecto a los extremos aanteriormentte señalado
os,
con ccarácter pre
evio a dicha comunicaci ón.

,a

FIIRMA

de

2017
de 2016

DECLAR
RACIÓN COR
RRIENTE DE PAGO DE OBLIGACION
O
NES
D/ Dªª

NIF

Domicilio

Númeero

Pobla
ación

Códiggo Postal

Teléffono

Móvil

Email

Razón
n Social

CIF

Domicilio

Númeero

Pobla
ación

Códiggo Postal

Teléffono

Email

Móvil

DECLLARA
Que sse encuentra
a al corriente
e de pago de
e sus obligac
ciones tributa
arias con la A
Administraciión de la
Comu
unidad Autón
noma de las Islas Baleare
es y el resto de Administraciones Púbblicas.

,a

de

de 2016
2017

FIIRMA

AVISO
Todos llos campos son de
e obligatoria cump
plimentación paraa la correcta tram
mitación de su solicitud.
L.O. 15
5/1999 (LOPD): Los datos personalles que se facilitaan, se incorporará
án a un fichero de
e la entidad ISBA,, SGR, para la gesstión societaria y el
cumplim
miento del objetto social de la en
ntidad. Se le infoorma de que los datos personaless que facilita sóllo serán comuniccados a terceros en
cumplim
miento de obligacciones legales o co
on su previo conssentimiento.
parte, el firmante
e manifiesta que los datos suminisstrados son correcctos y veraces y se
e compromete a ccomunicar cualqu
uier modificación de
Por su p
los mism
mos. Usted podrá
á ejercer sus dere
echos de acceso, rrectificación, canccelación y oposiciión, mediante esccrito acompañado
o de una copia de su
D.N.I. y dirigido a: A/A Director
D
de Admin
nistración, ISBA, SS.G.R., C/ Genil, 30 bajos, Polígon
no de Son Fuster, 07009 Palma de Mallorca.
M

DEC
CLARACIÓN DE BIENES
D/ Dªª/ Empresa

NIF

Domicilio

Númeero

Pobla
ación

Códiggo Postal

Email

Teléffono

Suscrribe la siguie
ente declara
ación afirmaando bajo mi
m responsab
bilidad que en la relaciión que sigu
ue no hay
omisiión trascendental.
FINCA
AS URBANAS
S y RÚSTICAS
VIVIEN
NDA
HABITU
UAL

LOCALLIDAD

DIRECCIÓN

Nº FINCA

%

Tipo

VALO
OR

OTRO
OS BIENES

VALOR
R

CAR
RGA

VALO
ORES

VALOR
R

CAR
RGA

,a

FIRMA
A

de

2017
2016.

CARGA

SOL
LICITU
UD C.I..R.B.E
E
,a

P
PERSONA JU
URIDICA

Autoriizo a la entidad: ISBA SOC
CIEDAD DE GA
ARANTIA RECIPROCA, para que solicite a la Central de Informació
ón
de Rie
esgos del Bancco de España un informe dee los riesgos crediticios
c
de la entidad:
Empre
esa

CIF

Autoriización que hago extensiva
a a la mencionnada Central de
d Información de Riesgos ppara que le fa
acilite los datos
intere
esados.
Nomb
bre del firmante
Cargo
o del firmante

FIIRMA

Garantizzo la autenticid
dad de la firma de este doccumento

Nombre
e, cargo y DNI:
JESÚS FERNÁNDEZ
Z SÁNCHEZ
Directorr General
43.019.5
550-M

Firm
mado/ Sello de la entidad

PERSONA FÍSICA
Autoriizo a la entidad: ISBA SOC
CIEDAD DE GA
ARANTIA RECIPROCA, para que solicite a la Central de Informació
ón
de Riesgos del Ban
nco de Españ
ña un informee de mis ries
sgos crediticio
os, autorizacióón que hago extensiva a la
mencionada Centra
al de Informac
ción de Riesgo
os, para que le
e facilite los da
atos interesaddos.
Nomb
bre del firmante
DNI/N
NIF
FI RMA

Garantizzo la autenticid
dad de la firma
a de este doc umento

Nombre, cargo y DNI::
Z SÁNCHEZ
JESÚS FERNÁNDEZ
Director General
550-M
43.019.5

Firmado/ Sello de la entidad

DECLARAC
CIÓN DE AYUDAS PUBL
LICAS
D/ Dª

NIF

Domiccilio

Poblaación

En rep
presentación de
d

CIF

Domiccilio

Poblaación

DECL
LARA
Que se encuentra al
a corriente de pago de suss obligacioness tributarias con la Adminisstración de la Comunidad Autónoma
A
es y el resto de
e Administracciones Públicas.
de lass Islas Baleare
1- No
o encontrarse
e incurso en un procedimiiento de inso
olvencia colec
ctiva ni reunnir los requisitos para enccontrarse
somettido a un proccedimiento de
e insolvencia ccolectiva a petición de los acreedores
a
seegún la legislac
ción vigente.
2- Qu
ue la garantía
a otorgada po
or la SGR est á específicam
mente relacionada con la financiación de un activo o
proye
ecto para al cu
ual:
NO le ha sido conce
edida ningunaa ayuda de Esttado
SÍ le ha sido han sid
do concedidas las siguientess ayudas de Esstado
OR
RGANISMO
CEDENTE
CONC

/FORMA
OBJETO/
DE LA AY
YUDA

IMPORTE (€€)

LIMITE
E MAXIMO DE LA
L
DE LA
L AYUDA

FEC
CHA
CONC
CESIÓN

REGULACIÓN
R

e en el presen
nte ejercicio fiscal
f
y los doss anteriores
3- Que
NO le ha
h sido conced
dida ninguna aayuda de míniimis
SÍ le ha
h sido han siido concedidaas las siguienttes las siguien
ntes ayudas dde mínimis (e
exceptuando las
ayudass concedidas por
p la Compaññía Española de
d Reafianzam
miento).
ORGA
ANISMO
CONCE
EDENTE

OBJET
TO/FORMA
DE LA
L AYUDA

IMPORTE (€
€)

FECHA

CONCESIÓN

a objeto del p
presente conttrato contara con un reafiaanzamiento de
d la compañíía estatal
4- En el caso de que la garantía
CERSA
A y del Fondo
o Europeo de
e Inversiones,, el beneficia
ario ha sido informado de l importe de la ayuda de
e mínimis
asocia
ada al referid
do reafianzam
miento (en térrminos de equ
uivalente bruto de subvencción) que asc
cendería a un
n importe
máxim
mo de _______
___ euros (Consultar al com
mercial).
,a

de

2017
de 2016

FI RMA

Regula
ación aplicable
1.- Re
eglamento (UE) nº 1407/2013 DE LA
A COMISIÓN de 18 de diciembre de 2013 relativo a la
a aplicación de loss artículos 107 y 1108 del Tratado de
d Funcionamiento
o de la
Unión Europea a las ayu
udas de minimis.
2.- Re
eglamento (CE) nº 1408/2013 DE LA
A COMISIÓN de 18 de diciembre de 2013 relativo a la
a aplicación de loss artículos 107 y 1108 del Tratado de Funcionamiento
o de la
Unión Europea a las ayu
udas de mínimis en
e el sector agríco
ola.
3.- Re
eglamento (CE) nº 875/2007 DE LA COMISIÓN
C
de 24 de
d julio de 2007 reelativo a la aplica
ación de los artícu
ulos 87 y 88 del Trratado CE a las ay
yudas de minimis en el
sectorr pesquero.

DECLARACIÓN DE MA
ANIFESTACIÓN INTERVE
ENCIÓN DE PERSONA
CON RESPONSAB
BILIDAD PÚB
BLICA

Ley 100/2010, de 28
8 de abril, sobre
Prevención Blanqueo
B
de Caapitales y Financiación del Terrorismo (PPBC y FT)
Incluir en el formulario de solicitud de
d aval

SOLICITANTE

EMPR
RESA

CIF/NIIF

REPR
RESENTANTE

DNI/ N
NIE

En su calidad de

Administrador

Repre
esentante

ARO:
DECLA
Que n
ni el solicitantte, ni ninguna
a de las personnas físicas que
e se constituy
yen en titularees reales del solicitante ( en
e
el casso de persona
as jurídicas), ni los avalistaas propuestoss en esta ope
eración, se enncuentran en ninguna de las
siguie
entes categorías:
a) Perrsonas que de
esempeñen o hayan desemp
peñado funcio
ones públicas importantes por elección, nombramiento
o inve
estidura en ottros Estados miembros
m
de lla Unión Euro
opea o tercero
os países, talees como los je
efes de Estado,
jefes de Gobierno
o, ministros u otros miem
mbros de Go
obierno, secre
etarios de Esstado o subssecretarios; los
parlam
mentarios; lo
os magistrados de tribunalles supremos, tribunales constituciona les u otras altas
a
instancias
judiciales cuyas decisiones no ad
dmitan normaalmente recursso, salvo en circunstancias excepcionale
es, con
inclussión de los mie
embros equiva
alentes del Miinisterio Fisca
al; los miembrros de tribunaales de cuenta
as o de consejos
de bancos centrale
es; los embaja
adores y encarrgados de neg
gocios; el alto
o personal miliitar de las Fuerzas Armada
as;
a
n, de gestión o de supervisión de empressas de titulariidad pública.
los miiembros de los órganos de administración
b) Personas que de
esempeñen o hayan desem
mpeñado funciiones públicass importantess en el Estado
o español, tales
como los altos carg
gos de acuerdo
o con lo dispuuesto en la norrmativa en ma
ateria de confflictos de inte
ereses de la
Admin
nistración Gen
neral del Estado; los parlam
mentarios nac
cionales y del Parlamento EEuropeo; los magistrados
m
d
del
Tribun
nal Supremo y Tribunal Con
nstitucional, ccon inclusión de
d los miembrros equivalenttes del Ministe
erio Fiscal;
los co
onsejeros del Tribunal
T
de Cuentas y del B
Banco de Espa
aña; los emba
ajadores y enccargados de negocios; el alto
person
nal militar de las Fuerzas Armadas; y los directorres, directore
es adjuntos y miembros del
d consejo de
d
admin
nistración, o unción
u
equivallente, de una organización internacionall, con inclusióón de la Unión
n Europea.
c) Personas que de
esempeñen o hayan desem
mpeñado func
ciones pública
as importantees en el ámbito autonómicco
españ
ñol, como los Presidentes
P
y los Consejeroos y demás miembros de loss Consejos de Gobierno, asíí como los altos
cargoss y los diputa
ados autonómiicos y, en el áámbito local español, los alcaldes,
a
conccejales y dem
más altos cargos
de loss municipios capitales
c
de prrovincia o de capital de Comunidad Autó
ónoma de las Entidades Loc
cales de más de
d
50.000
0 habitantes, o cargos de alta direccióón en organiza
aciones sindic
cales o empreesariales o pa
artidos políticos
españ
ñoles.
d) Fam
miliares y alle
egados de lass personas coon responsabillidad pública. A los efectoos de este arttículo tendrá la
consid
deración de fa
amiliar el cón
nyuge o la peersona ligada de forma esta
able por análooga relación de afectividad,
así co
omo los padress e hijos, y loss cónyuges o p
personas ligad
das a los hijos de forma esttable por análoga relación de
d
afectiividad.
Se considerará alle
egado toda pe
ersona física d
de la que sea
a notorio que ostente la tittularidad o el control de un
u
instru
umento o perssona jurídicoss conjuntame nte con una persona con responsabilida
r
ad pública, o que manteng
ga
otro ttipo de relaciiones empresa
ariales estrecchas con la misma,
m
o que ostente la tittularidad o ell control de un
u
instru
umento o persona jurídicos que notoriam
mente se haya constituido en beneficio dee la misma.

,a

FIRMA

de

2017

2016

DECLARACIION DE TITU
ULARIDAD REAL
R
DE LAS
S PERSONASS JURIDICAS
S
Yo,

en calidad de Administtrador

de la entidad mercantil españ
ñola denomi nada

;

domiiciliada

e
en

Balea
ares, C/
con C
CIF número
para ello.

estando
o vigente mi nombramieento y tenien
ndo facultade
es

Por el presente
e documentoo declaro que la titula
aridad real dde la socied
dad a la qu
ue

repre
esento, en viirtud de lo dispuesto
d
en los artículoss 8 y 9 del Real
R
Decreto 304/2014, de
d 5 de Mayo
o,
por e
el que se aprrueba el Reglamento de la Ley 10/20
010 de 28 de
e abril de pre
revención de
el blanqueo de
d
capittales y de la financiación
n del terrorissmo, es la sig
guiente:
Que la/s person
na/s física//s que en último
ú
térm
mino poseenn o controla
an, directa o
indirrectamente, un porcentaaje superior al 25 por ciento del cappital o de los derechos de
d
voto de la Entida
ad son los sigguientes.

NOMBRE

DNI/CIF %

% PARTIC
CIPACION

Cuan
ndo no exista una persoona física qu
ue posea o controle,
c
dirrecta o indirrectamente, un
porce
entaje superior al 25 poor ciento de
el capital o de
d los derecchos de voto
o de la persona
juríd
dica, o que por otros m
medios ejerzza el contro
ol, directo o indirecto, de la persona
juríd
dica, se consiiderará que ejerce dicho
o control el administrado
a
or o administtradores.
Cuan
ndo el admiinistrador d
designado fu
uera una pe
ersona juríddica, se enttenderá que
e el
contrrol es ejercido por la peersona física nombrada por
p el adminiistrador perssona jurídica
a.

NOMBRE

DNI/CIF %

,aa

FIRMA

de

DAT
TOS
ESCRITURA
NOMBRA
AMIENTO

2016
6
2017

DEFINICIÓN DE TITULAR REAL INCLUIDA EN EL Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.

Artículo 8. Titular real.
Tendrán la consideración de titulares reales:
a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una
relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa
o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos
de voto de una persona jurídica, o que a través de acuerdos o disposiciones
estatutarias o por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de
una persona jurídica.
El sujeto obligado deberá documentar las acciones que ha realizado a fin de
determinar la persona física que, en último término, posea o controle, directa o
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de
voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o
indirecto, de la persona jurídica y, en su caso, los resultados infructuosos de las
mismas.
Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente,
un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la
persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la
persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o
administradores. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se
entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el
administrador persona jurídica.
Las presunciones a las que se refiere el párrafo anterior se aplicarán salvo prueba
en contrario.
c) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por
ciento o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o
distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de
personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o
instrumento jurídicos. Cuando no exista una persona física que posea o controle directa
o indirectamente el 25 por ciento o más de los bienes mencionados en el apartado
anterior, tendrán consideración de titular real la persona o personas físicas en última
instancia responsables de la dirección y gestión del instrumento o persona jurídicos,
incluso a través de una cadena de control o propiedad.
Tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o
controlen un 25 por ciento o más de los derechos de voto del Patronato, en el caso de
una fundación, o del órgano de representación, en el de una asociación, teniendo en
cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinación
de la titularidad real.
Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan los criterios
establecidos en el párrafo anterior, tendrán la consideración de titulares reales los
miembros del Patronato y, en el caso de asociaciones, los miembros del órgano de
representación o Junta Directiva.

DETALLE ENDEUDAMIENTO
Titular
Fecha Referencia
OBLIGACIONES PENDIENTES FINANCIERAS (Como titular o/y avalistas):

Entidad:

Modalidad:

Garantía:

F. formalización F. Vencimiento: Importe formalizado

Riesgo actual:

Cuota :

Importe:

F. formalización F. Vencimiento: Importe formalizado

Riesgo actual:

Cuota :

Totales
OTRAS OBLIGACIONES:

Beneficiario:

Tipo:

Totales
Total …

MALLORCA

MENORCA

IBIZA
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Mahón
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menorca@isbasgr.es

C/ Murcia,21 07800 Ibiza
Tel:971 398 930
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isbasgr.es
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