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1º Consultores en Finanzas Personales S.L., es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de
Pontevedra, Folio 205, libro 3.484, tomo 3.484 inscripción 1ª de la Hoja nº PO-46468 con CIF B 27715895
que tiene su domicilio en Vigo, Calle Uruguay Nº 8, Planta 2ª Oficina 6.
2º Los clientes han sido informados de los costes y de la operativa propia de Integra Consultores y,
sabiendo que las gestiones previas a la consecución de Oferta de Financiación son totalmente

gratuitas y sin compromiso, se obligan a no realizar acciones que puedan entorpecer la
consecución por parte de Integra Consultores de su Oferta de Financiación.
3º Los Clientes autorizan a Integra Consultores a realizar en su nombre ante las Entidades Financieras
necesarias, ante cualquier otra empresa o profesional y/o ante cualquier otro organismo público o privado
que Integra Consultores considere, las gestiones necesarias para la consecución de su Oferta de
Financiación.
4º Los Clientes declaran que todos los datos facilitados

y todos los documentos aportados con dicho

formulario son fiel reflejo de la realidad.
5º Los Clientes autorizan a Integra Consultores a solicitar (directamente o a través de terceros) en su
nombre la información que se considere necesaria sobre su situación financiera y solvencia a cualquier
registro público o privado que sea necesario, en especial a la Central de Información de Riesgos del Banco
de España.
6º De acuerdo con lo establecido en la L.O.P.D. 15/1999, los Clientes quedan informados y prestan su
consentimiento para que sus datos personales se incorporen al fichero Clientes de Integra Consultores,
autorizando al mismo para su utilización en relación a ejecución, cumplimiento, desarrollo y gestión para la
consecución del Oferta de Financiación, autorizando expresamente a Integra Consultores a hacer uso de
los datos personales ante entidades, organismos públicos o privados que considere oportunos. Los Clientes
quedan informados de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición pudiendo ejecutar los
mismos por escrito mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a: C/ Uruguay 8- Planta 2ª
Oficina 6 -Vigo (Pontevedra).
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