AUTORIZACION PARA INTERMEDIACION
HIPOTECARIA ANTE LA ENTIDAD BANCARIA

D/Dª……….………………………………………………yD/Dª………………………
….. …………………..……………., mayores de edad, con DNI/NIE/Número Pasaporte
………….…………… y ……………………………., respectivamente con domicilio
en …………………., calle/plaza…………………………………, C.P………………..;
mediante el presente documento y en aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

AUTORIZA/N A
D/Dª……………………………mayor de edad, abogado/a ejerciente del Ilustre Colegio
de Abogados de Valencia con el número …………, y Mediador del Centro de
Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (CMICAV) con domicilio
profesional

sito

en…………….,

calle/plaza………………………………………..,

C.P……………, designando como número de teléfono de contacto …….. …. y correo
electrónico ………………….. Se adjunta DNI Cliente/s y Carnet Profesional Mediador/a y
solicitud intermediación hipotecaria al CMICAV.

PARA
Que realice los trámites necesarios en la intermediación hipotecaria solicitada al Centro
de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia –CMICAV- el pasado

dia………………; pudiendo entregar o recoger documentación del asunto objeto del
encargo profesonial al CMICAV; recibir y solicitar cualquier información o
documentación que a lo largo de la intermediación resultase de interés para que la
negociación entablada llegase a buen fin y, en especial, AUTORIZA a la entidad
bancaria a facilitar al Mediador designado la información necesaria en relación a mi
préstamo hipotecario para que pueda realizar las gestiones y propuestas oportunas ante
la entidad.
De existir cualquier duda respecto a la presente autorización, bastará que la
persona responsable de la entidad bancaria contacte directamente con el/los autorizantes
que suscriben la presente autorización.
El/Los autorizante/s se compromete/n a mantener actualizados estos datos y a
comunicar cualquier cambio en los mismos o de la persona intermediadora hoy
designada.
Para que sirva a los efectos oportunos,

Valencia, a ……… de ……………… de 2019

Firma (Cliente/s)

Firma (Mediador/a)

