
SOLICITUD DE OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE BIENES MUEBLES

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Nº Solicitud: 0010562293

Nombre: DURANGO KIROLAK NIF: P9803406I Teléfono:
Apoderado: NIF: e-mail:
Provincia entrega: VIZCAYA

DATOS DEL/DE LOS BIEN/ES

DESCRIPCIÓN: EQUIPOS DE GIMNASIO LIFE FITNESS

COMPONENTES:
Unidades Descripción
0000001 EQUIPOS DE GIMNASIO LIFE FITNESS

DATOS DE LA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES

Importe (   ) I.V.A. (21%) Total Cuota (   )
 Alquiler y servicios 170,72 35,85 206,57

Nº total meses: 60 Periodicidad: Mensual

SERVICIOS CONTRATADOS

Matriculación: NO Incluida

Mantenimiento: NO Incluido

Seguro: Incluido
SEGURO MAQUINARIA FIJA

Consideraciones adicionales:

NOTA

La firma de esta solicitud de operación de arrendamiento y prestación de servicios de bienes muebles supone la aceptación de sus
términos y condiciones, recogidos en este documento y en su reverso u hoja aparte.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA ESTUDIO:
Todos los clientes:
- Solicitud firmada y Factura Proforma

CONDICIONES APLICABLES A LA SOLICITUD DE LA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE BIENES MUEBLES

El plazo de vigencia de la cotización es de quince (15) días naturales, a contar a partir del día siguiente a la fecha de su
emisión.
En caso de que hubiera variación en el precio del/de los bien/es solicitado/s y/o sus componentes, en el de sus opciones y
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transporte y/o impuestos, dicha variación, tanto al alza como a la baja, supondría modificación en el importe del alquiler
convenido, en la proporción resultante de tal variación.
El importe de los alquileres y servicios contratados están calculados en base a las condiciones obtenidas por Caixabank
Equipment Finance, S.A., Sociedad Unipersonal con sus proveedores habituales excepto en el caso de que el cliente aporte
factura pro forma.
Caixabank Equipment Finance, S.A. no es responsable de la fecha de entrega del/de los bien/es, que depende
exclusivamente del proveedor del/de los mismo/s.
En el caso de que el/la solicitante esté representado/a por un/a apoderado/a, éste/a deberá acreditar estar facultado/a para
intervenir en dicha operación de arrendamiento y prestación de servicios de bienes muebles en su representación. Tratándose
de una SCP (Sociedad Civil Particular), deberán intervenir todos sus socios partícipes salvo que el contrato de SCP establezca
otra cosa y se haya elevado a escritura pública.
La aprobación de la operación, así como las condiciones de la misma están pendientes de ratificación por el Comité de
Riesgos de Caixabank Equipment Finance, S.A.
Es imprescindible que el/la solicitante confirme que el/los bien/es, así como su equipamiento estándar, equipamiento opcional
y precios especificados se corresponden con los solicitados, pudiendo consultar para ello la web oficial de su fabricante o
poniéndose en contacto directamente con el distribuidor oficial  del/de los mismo/s (bien/es). En consecuencia, Caixabank
Equipment Finance, S.A. no garantiza ni se responsabiliza de las consecuencias que puedan derivarse de cualquier error o
inexactitud en los contenidos que puedan aparecer en esta solicitud de arrendamiento y prestación de servicios de bienes
muebles, aceptando expresamente el/la solicitante de la misma esta exención de responsabilidad.
El/La solicitante asumirá el pago de los gastos que se deriven de la rectificación de cualquier error y/o inexactitud observado/s
en la especificación del/de los bien/es elegido/s y designado/s imputable/s a él/ella (solicitante).

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El/La solicitante autoriza expresamente a Caixabank Equipment Finance, S.A., para que, con arreglo a la normativa vigente en materia
de secreto bancario y confidencialidad y, si le es de aplicación, a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, a los efectos del estudio y, en su caso, aprobación de la operación de arrendamiento y prestación de
servicios de bienes muebles arriba indicada, solicite y obtenga de CaixaBank, S.A. y, a su vez, ésta le ceda información y datos sobre
solvencia patrimonial y crédito relativos a él/ella (solicitante), incluyendo datos referentes a movimientos en sus cuentas o libretas de
ahorro y al cumplimiento de las obligaciones dinerarias contraídas, que se integrarán en los ficheros de Caixabank Equipment
Finance, S.A. y serán tratados por ella a los efectos antes indicados. Asimismo, Caixabank Equipment Finance, S.A., informa que, con
la misma finalidad, si lo considera oportuno, accederá a ficheros de solvencia patrimonial y crédito (actualmente, ASNEF y
BADEXCUG) y también al Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI).
Igualmente y para esa misma finalidad, el/la solicitante autoriza expresamente a Caixabank Equipment Finance, S.A. para que solicite
y obtenga, por medio de la intervención de CaixaBank, S.A. y a su vez ésta le ceda, información y datos sobre su solvencia patrimonial
y crédito integrados en los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).
Si la operación de arrendamiento y prestación de servicios de bienes muebles que se solicita fuera denegada, el/la solicitante
consiente en que Caixabank Equipment Finance, S.A. conserve los datos aquí consignados y los utilice para aplicarlos a la gestión y
cumplimiento de los contratos o relaciones que puedan mantenerse con el/la solicitante y, en especial, para aplicarlos al estudio y
gestión de nuevas operaciones de arrendamiento y prestación de servicios asociados. 
En caso de contratar el seguro, los datos del/de la solicitante (nombre, apellidos, domicilio y NIF) serán comunicados a la Compañía
de Seguros que Caixabank Equipment Finance, S.A. contrate, si es el caso, identificada en la/s póliza/s de seguro/s, para el
cumplimiento de las obligaciones de esta operación de arrendamiento y prestación de servicios de bienes muebles, así como al
fabricante/proveedor del/de los bien/es arrendado/s, con ese mismo fin y/o para poder ofrecer mejores condiciones contractuales. Por
tanto, la no autorización a esta comunicación de datos será causa de denegación de esta solicitud de operación de arrendamiento y
prestación de servicios de bienes muebles.
Asimismo, el/la solicitante autoriza a CaixaBank, S.A, para que pueda incluir en sus ficheros la información y los datos que por medio
de esta autorización haya obtenido de Caixabank Equipment Finance, S.A., pudiendo tratarlos con la referida finalidad.
Este consentimiento para la conservación y uso posterior para las solicitudes denegadas podrá ser revocado en cualquier momento,
sin efectos retroactivos.
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*El/La solicitante deberá firmar todas las páginas que componen esta solicitud de operación de arrendamiento y prestación de
servicios de bienes muebles.
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