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Fecha: 17/04/2018

Hora: 09:52:15.0

 
N.I.F................: 44882153E

 
OPERACIONES EN EL FICHERO ASNEF:

Ent. Informante Contacto Entidad Producto Naturaleza Saldo Act.

Impagado

Fecha de

Alta

Fecha

Alta

último

acreedor

Fecha de

Visualiz

.

******* ******* ******* No hay datos ******* ******* ******* ******* 

 

 
"Fecha Alta último acreedor": Este campo solo va informado en el caso de que su deuda haya sido vendida a otra entidad distinta del acreedor original.

"Fecha Visualiz": fecha a partir de la cual sus datos son visibles al resto de entidades.

 

 
HISTÓRICO DE CONSULTAS:

Fecha Entidad Dirección

******* No hay datos ******* 
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Fecha: 17/04/2018

Hora: 09:52:16.4

 
N.I.F................: 44882153E

 
OPERACIONES EN EL FICHERO ASNEF EMPRESAS:

Ent. Informante Contacto Entidad Producto Naturaleza Saldo Act.

Impagado

Fecha de

Alta

******* ******* ******* No hay datos ******* ******* 

 

 
HISTÓRICO DE CONSULTAS:

Fecha Entidad Dirección

******* No hay datos ******* 

11111111A



Para cualquier comunicación posterior, le rogamos nos indique el número de expediente al que hacemos referencia en esta carta. Si desea realizar la

comunicación puede remitirla a sac@equifax.es o al Apartado de correos 10546, 28080 Madrid.

C/ Goya, 29, 2ª Planta

28001 Madrid

sac@equifax.es

 

 

 

ALBA HERNANDO ROS

albahernandoros@gmail.com

  -  

 
Madrid, 17 de abril de 2018

N EXP. 2018/86782

 
     Muy Sr./a Nuestro/a:

 
     Con relación a su petición registrada en nuestras oficinas con fecha 16 de abril de 2018, en la que nos solicita  ACCESO a/de

los datos de carácter personal que figuran registrados en el fichero de INCIDENCIAS JUDICIALES Y RECLAMACIONES DE

ORGANISMOS PUBLICOS, le comunicamos que no existen datos inscritos asociados a su nombre y en el domicilio aportado

por usted.

    

     

 

     Así mismo, y en cumplimiento de la normativa vigente le comunicamos que no nos consta que estos datos hayan sido

consultados por ninguna entidad.

 

     Igualmente, le informamos que los usos y finalidades previstos del fichero son la prestación de Servicios de información sobre

solvencia patrimonial y crédito de datos relativos al cumplimiento e incumplimiento por parte de personas físicas o jurídicas de

sus obligaciones financieras y crediticias, para apoyar la toma de decisiones en las relaciones de ámbito financiero y crediticio.

 
     Atentamente,

 

        xxxxxxxx

123456



Para cualquier comunicación posterior, le rogamos nos indique el número de expediente al que hacemos referencia en esta carta. Si desea realizar la

comunicación puede remitirla a sac@equifax.es o al Apartado de correos 10546, 28080 Madrid.

C/ Goya, 29, 2ª Planta

28001 Madrid

sac@equifax.es

 

 

 

ALBA HERNANDO ROS

albahernandoros@gmail.com

  -  

 
Madrid, 17 de abril de 2018

N EXP. 2018/86782

 
     Muy Sr./a Nuestro/a:

 
     Con relación a su petición registrada en nuestras oficinas con fecha 16 de abril de 2018, en la que nos solicita  ACCESO a/de

los datos de carácter personal que figuran registrados en el fichero  ASNEF, le comunicamos que no existen datos inscritos

asociados a su identificador.

 

     Adjunto le remitimos impresión de pantallas en la que consta expresamente la no existencia de datos, así mismo le

informamos que la información que adjuntamos como Histórico de Consultas, en cumplimiento de la normativa vigente, se

refiere a las entidades que han consultado sus datos en los últimos seis meses, en el caso de que tales consultas se hayan

producido.

 

     Igualmente, le informamos que los usos y finalidades previstos del fichero son la prestación de Servicios de información sobre

solvencia patrimonial y crédito de datos relativos al cumplimiento e incumplimiento por parte de personas físicas o jurídicas de

sus obligaciones financieras y crediticias, para apoyar la toma de decisiones en las relaciones de ámbito financiero y crediticio.

    

        .

 
     Atentamente,

 

123456

xxxxxxxx



Para cualquier comunicación posterior, le rogamos nos indique el número de expediente al que hacemos referencia en esta carta. Si desea realizar la

comunicación puede remitirla a sac@equifax.es o al Apartado de correos 10546, 28080 Madrid.

C/ Goya, 29, 2ª Planta

28001 Madrid

sac@equifax.es

 

 

 

ALBA HERNANDO ROS

albahernandoros@gmail.com

  -   

 
Madrid, 17 de abril de 2018

N EXP. 2018/86782

 
     Muy Sr./a Nuestro/a:

 
     Con relación a su petición registrada en nuestras oficinas con fecha 16/04/2018, en la que nos solicita  ACCESO a/de los

datos de carácter personal que figuran registrados en el fichero ASNEF EMPRESAS, le comunicamos que no existen datos

inscritos asociados a su identificador.

 

     Adjunto le remitimos impresión de pantallas en la que consta expresamente la no existencia de datos, así mismo le

informamos que la información que adjuntamos como Histórico de Consultas se refiere a las entidades que han consultado sus

datos en los últimos seis meses, en el caso de que tales consultas se hayan producido.

 

     Igualmente, le informamos que los usos y finalidades previstos del  Fichero es la prestación de servicios de información sobre

solvencia a las empresas adheridas al mismo, estando su contenido compuesto de datos relativos al cumplimiento e

incumplimiento de obligaciones dinerarias. Las empresas que componen y pueden consultar el fichero ASNEF EMPRESAS

pueden pertenecer a cualquier sector de actividad.

 

      

 
     Atentamente,
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