FICHA PERSONA FÍSICA / PERSONAL DATA FILE

1.

Datos identificativos / Identification data

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INMUEBLE Y DE OPERACIÓN/ Identification of the Property and
transaction
Inmueble/ Property……………
DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS DEL CLIENTE / GENERAL IDENTIFICATION INFORMATION OF THE
CLIENT

Nombre y apellidos/ Name and surname:
DNI/NIE /Pasaporte /ID/NIE/Passport:

Caducidad / Valid till:

Nacionalidad /Nationality:
Fecha nacimiento /Date of birth:
País de Residencia fiscal / Country of Fiscal residency:
Dirección de residencia permanente / Permanent address:
Dirección correspondencia / Address for correspondence:
E- mail:
Teléfono / Phone:
Estado civil / Civil status:
¿Actúa mediante representante /apoderados/ Acts through representative: SÍ/YES

NO

Datos del apodera /details of representative: …………………………………………………………………………

2.

Actividad económica del comprador / Economic activity of the buyer

DATOS GENERALES / ACTIVIDAD ECONÓMICA /GENERAL DATA /ECONOMIC ACTIVITY
Trabaja por cuenta ajena / Works as employee:
Sector /Sector:
Empresa /Company:
Renta anual / Annual Income
Puesto de trabajo / work position:

€ en / in

pagas / payments
Antigüedad / for how long:

Trabaja por cuenta propia / Having own business
Sector / Sector:
Actividad / Activity:
Renta anual / Annual incomes:
Nº empleados / Number of employees:
Página web de la empresa / website of the company:

3.

Naturaleza de la operación y origen de fondos / Nature of the transaction and source of funds

NATURALEZA O DESTINO DE LA OPERACIÓN / NATURE OF THE TRANSACTION
1ª Vivienda / 2ªVivienda / Actividad Profesional / Laboral / Inversión
Principal Property / Holiday Property / Professional Activity / Labor / Investment
Otros(especificar) / Others (specify):
¿Tiene otro/s inmueble/s en propiedad? Sí
Owning any other Property? YES

NO

NO

En caso afirmativo, indique nº:

In case of “yes” indicate the number:

DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN DE LOS FONDOS / SOURCE OF FUNDS
Fondos propios / Private funds:

%

Financiación hipotecaria / préstamo financiero / mortgage or loan:

%

Entidad financiera/ Financing bank:

¿Cuál es el origen de los fondos propios? / What is the source of private incomes? Señalar las opciones /
Indicate the option: Ahorros / Savings, Ingresos laborales / Labor incomes / Profesionales / Professional
/ Préstamo indicar entidad bancaria / Loan, indicate the bank:
Venta activos / Sale of assets / Herencia / Heritage

4. Persona de responsabilidad pública / Person with public responsability
De acuerdo con el Artículo 14 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación
del Terrorismo, modificado por la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, ¿ostenta usted o alguno de sus allegados la condición de Persona de Responsabilidad Pública?
SÍ
NO *En caso de ser positiva la respuesta, recibirá una declaración adicional para cumplimentar.
In accordance with Art. 14 of the Law 10/2010 on Prevention of Money Laundering and Financing of
Terrorism, modified by Law 19/2013 on Transparency, Access to Public Information and Governance, do

you or any of your relatives hold the condition of Person with Public Responsibility? YES
affirmative answer you will receive additional form to fill in.

4.

NO * In case of

Declaración responsable / Responsible Statement:

Don/Doña_________________________________________________con
DNI/NIE/Pasaporte____________en calidad de____________________DECLARA y firma la veracidad y
vigencia de los datos y documentos proporcionados en esta ficha.
Lo declara y firma en fecha:

Firmado:

Mr./Mrs…………………………………………………….. with ID /NIE/Passport ……………………… acting as
………………………………….. DECLARES and signs the veracity and validity of the information and documents
provided in his/her files.
He/She states and signs it on date:

Signed:

Protección de datos de carácter personal
El tratamiento de los datos de carácter personal facilitados, así como los ficheros creados en cumplimiento
de la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del
Terrorismo, se someterán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo,
y en el artículo 61 del Real Decreto 304/2014, de 6 de mayo.

Personal data protection
The processing of the personal data provided, as well as the files created in compliance with Law 10/2010
of 28th of April on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism, will be subject to the
provisions of Organic Law 15/1999 of 13th of December, Protection of Personal Data and related
legislation, in accordance with the provisions of article 32 of Law 10/2010 of 28th of April on Prevention of
Money Laundering and Financing of Terrorism, and in the Art. 61 of the Royal Decree 304/2014 of 6 th of
May.

