
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDGDD) y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2017, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, el Cliente autoriza a la Agencia a incorporar sus datos personales 
incluidos en el presente documento junto con los que se obtengan mientras esté vigente, al fichero creado bajo su responsabilidad, con la 
finalidad de llevar a cabo la gestión de esta relación contractual de prestación de servicios. En cualquier momento el cliente titular de los 
datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, dirigiéndose por 
escrito a la dirección física o de correo electrónico de la Agencia indicada en este contrato, adjuntando copia de su DNI u otro documento 
acreditativo de su identidad. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la 
autoridad de control en www.agpd.es 

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS DEL CLIENTE 
 
 
 

………………………….., ……. de …………… de 2020 
 
 
De una parte, la agencia …………………………………………………………………………, con domicilio en 
……………………………………………………, correo electrónico ……………………………….. y NIF ……………………. En adelante la AGENCIA. 
 
Y de otra parte, D./Dña. ………………………………………………………, con NIF ……………………… En adelante, el CLIENTE. 
 
 

MANIFIESTAN Y ACUERDAN 
 

 
I. Que el CLIENTE está interesado en el alquiler/compra de un inmueble que publicita la AGENCIA. 

 
II. Que para ello, la AGENCIA precisa que el CLIENTE obtenga el correspondiente certificado de solvencia de la 

entidad GARANTIFY SCORING COMPANY, S.L.   
 

III. Que el CLIENTE, en lugar de obtener el certificado por sí mismo a través de la entidad GARANTIFY SCORING 
COMPANY, S.L. a través de su plataforma online www.garantify.com, encarga su obtención a la AGENCIA, para lo 
que es necesario que la AGENCIA tenga acceso y trate  documentos del CLIENTE que contienen datos sensibles, 
tales como nombre, apellidos, domicilio, fecha de nacimiento, DNI, teléfono, correo electrónico, datos 
económicos, fiscales y laborales que se hallan sujetos al régimen legal previsto de Protección de Datos.    

 
IV. Expresamente se informa al cliente que se verificará la documentación que aporte a la AGENCIA a través de los 

sistemas legalmente habilitados para la validación de documentos en la AEAT, TGSS, ficheros de solvencia 
patrimonial y, en caso de hipoteca, también la CIRBE y una agencia de tasación inmobiliaria, así como otras 
fuentes accesibles al público. 

 
V. Como consecuencia de lo anterior, y para la ejecución del encargo del CLIENTE, la AGENCIA precisa del 

consentimiento del CLIENTE para el tratamiento de sus datos con el fin de obtener el citado certificado de 
solvencia. 

 
VI. Que en base a todo lo anterior, mediante la firma del presente documento el CLIENTE consiente y da autorización 

inequívoca y expresa a la AGENCIA para que, sea a través del propio cliente, o a través de los medios que tenga 
como profesional  pueda obtener y/o tener acceso a toda aquella documentación que sea precisa para la emisión 
del certificado de solvencia de la entidad GARANTIFY SCORING COMPANY, S.L.  a través de su plataforma online, 
donde serán informados los datos del CLIENTE y anexados los documentos requeridos para la obtención del 
certificado. 

 
VII. A tales efectos, y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos, la AGENCIA se obliga a 

utilizar y a tratar los datos únicamente para la obtención del certificado de solvencia GARANTIFY. 
 

VIII. Por lo tanto, y para la ejecución del encargo concreto que el CLIENTE contrate con la AGENCIA, se estará a los 
términos del propio contrato de prestación de servicios que se firme al efecto entre AGENCIA y CLIENTE en el que 
ninguna intervención tiene GARANTIFY SCORING COMPANY, S.L. , quién únicamente responde ante el CLIENTE 
por el tratamiento de sus datos en lo relativo al análisis y emisión de un certificado de solvencia, en los términos 
de la Política de Privacidad y Condiciones de Uso de su plataforma online www.garantify.com a través de la cual 
se obtiene el citado certificado.  
 
 
 
 

 
La AGENCIA      El CLIENTE   

http://www.garantify.com/

