INDICE DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA

Los consumidores y usuarios que deseen concertar un préstamo hipotecario podrán
solicitar que Novo Banco les entregue los siguientes documentos:

-

Ficha de Información Precontractual (FIPRE).

-

Documento de Información Precontractual Complementaria (DIPREC).

-

Ficha de Información Personalizada (FIPER).

-

Documento de Información Personalizada Complementaria (DIPERC).

-

Oferta vinculante.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (en adelante, RGPD le informamos que los datos personales facilitados
serán tratados con el objeto de acusar recibo con respecto a la entrega del presente
documento, actuando NOVO BANCO, S.A, SUCURSAL EN ESPAÑA como Responsable
del Tratamiento.
Estos datos serán tratados conforme a los principios recogidos en la norma RGPD, así
como conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la
finalidad del tratamiento detallada con anterioridad y, con posterioridad, durante el
periodo que requiera la legislación aplicable a tales efectos. Estos datos no serán
cedidos salvo obligación legal.
El interesado podrá ejercer los derechos que le confiere la norma, mediante
comunicación dirigida a NOVO BANCO, S.A, SUCURSAL EN ESPAÑA, a la siguiente
dirección:
c/Serrano,
88,
Madrid
28006,
o
correo
electrónico
dirigido
a dpd@novobanco.es adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa
que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para
atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos.

Por la presente declaro comprender el contenido de este documento así como que el
banco ha puesto a mi disposición la documentación precontractual, debiendo exigir al
banco la información personalizada en el momento en que proceda.

Firma del cliente o de su representante legal,

Nombre y apellidos: _______________________

DNI: ______________

Fecha y lugar: ___________________________
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