
 

Toda la documentación que Usted facilite a VALUE PARTNERS SL tiene como finalidad, única y exclusivamente, el dar cumplimiento 
a los servicios específicamente acordados con Usted. 

Así mismo, su dirección de correo electrónico junto a los demás datos personales que nos ha facilitado, constan en un fichero 

titularidad de VALUE PARTNERS SL, cuyas finalidades son mantener la gestión de las comunicaciones de VALUE PARTNERS SL con 

sus clientes y con aquellas personas que solicitan información, así como la gestión y atención de los correos entrantes o sugerencias 

que se formulen a través de este medio. Podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, dirigiéndose, 

por escrito a VALUE PARTNERS SL, calle Can Valero 10, 07011, Palma de Mallorca, según lo establecido en los artículos 15,16 y 17 

de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

PERSONA FÍSICA 
Solicitud de financiación - Documentación necesaria 

En el caso de que la financiación se solicite para más de una persona, 
aquella documentación que sea personal deberá presentarse para cada uno de los solicitantes 

 
 

A - Datos de identificación 
 

1 X DNI, NIE o tarjeta de residencia de los intervinientes 

  

  
 En el caso de solicitar financiación para comprar un inmueble/solar: 

 

2  Contrato privado de compraventa o contrato de arras/reserva del inmueble, si lo hubiere 

3  Nota simple actual del Registro de la Propiedad 

 
B - Datos económicos 
 

4 X Última declaración de la Renta presentada (Modelo 100)  

5 X Certificado de vida laboral actualizado 

6  Declaración de bienes e inversiones, informando, para cada caso, de los préstamos vinculados al 
bien 

7 X Declaración de endeudamiento y, en su caso, 3 últimos recibos de pago de cada préstamo  

8  En el caso de vivir alquilado en una casa: contrato de alquiler y 3 últimos recibos de pago 

10  En el caso de tener una propiedad inmobiliaria: nota simple y recibo de abono del IBI  

11  En el caso de tener alquilada una propiedad: contrato de alquiler y 3 últimos recibos de ingreso 

12  Justificantes de otros ingresos o rentas regulares 

13  Extracto bancario de la cuenta principal de los últimos 6 meses 

 
C - En el caso de ser trabajador por cuenta ajena 
 

14 X 3 últimas nóminas o justificantes de cobro de una pensión 

15 X Contrato laboral, cuando la antigüedad no se refleje en la nómina 

 
D - En el caso de ser trabajador por cuenta propia/Autónomo 
 

16  3 últimos recibos del pago de la Seguridad Social como autónomo 

17 X Declaraciones mensuales /trimestrales de IRPF del año en curso (Modelo 130) 

18  Última declaración anual de IVA (Modelo 390) 

19 X Declaraciones mensuales/trimestrales de IVA del año en curso (Modelo 303) 

 


