INDICE DE DOCUMENTACION DE ENTREGA PRECEPTIVA
(IDEP)

El presente documento se extiende en cumplimiento de las especificaciones de Ley 3/2016, de 9 de
junio en la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto a protección de derechos de los
consumidores en la contratación de préstamos hipotecarios sobre la vivienda.

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274. CIF: A-14010342

Las personas consumidoras y usuarias que deseen concertar un préstamo hipotecario tienen
derecho a que se les entreguen todos los documentos que las empresas prestamistas y los
servicios de intermediación han de suministrar de forma obligatoria hasta su formalización, y
que son los relacionados a continuación:

DOCUMENTO
Ficha de Información Precontractual (FIPRE) o folleto informativo, en su caso
Documento de Información Precontractual Complementaria (DIPREC)
Ficha de Información Personalizada (FIPER) o documento con información previa al contrato, en
su caso
Documento de Información Personalizada Complementaria (DIPERC)
Documento de Información adicional a la FIPER, si procede
Anexos sobre los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés, si procede
Anexos sobre clausula suelo y techo, si procede
Oferta vinculante
Documento que recoja otros pactos o condiciones que se hayan acordado entre las partes, si
procede

Bankia, S.A. informa que los datos personales recogidos en el presente documento serán tratados y,
en su caso, incorporados a bases de datos bajo la responsabilidad de Bankia, domiciliada en la calle
Pintor Sorolla nº 8, 46002-Valencia, con la finalidad de emitir, gestionar y tramitar la entrega del
presente documento y para el cumplimiento por Bankia de sus obligaciones legales. Usted, titular de
los datos personales, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
según proceda, por escrito, acreditando su identidad, a la dirección de correo electrónico
protecciondedatos@bankia.com o al apartado de correos nº 61076 Madrid 28080, indicando “LOPDderechos ARCO”.
Por la presente declaro haber recibido la información contenida en las hojas precedentes
Firma del cliente o de su representante legal:

Nombre y apellidos: .......................
DNI: .......................
Fecha y lugar: .......................
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