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FORMULARIO SOLICITUD FINANCIACIÓN COMPRA/VENTA VEHÍCULOS 

Fecha solicitud.    
 

DATOS  FIN.ANCIACIÓN:  

 Empresa / Colaborador.  
 Marca, modelo y versión.  Antigüedad.  

Bastidor.  Matrícula.  

Importe a nanciar.  PVP total.  Número cuotas.   

DATOS PERSONALES: 

 DNI/NIE.  Fecha validez DNI.  

País de nacimiento.  Fecha de nacimiento.  

Nombre completo.  

Localidad.  Provincia.  
Dirección.  C.P.  
Número.  Piso.  Puerta.  
Teléfono jo.  Teléfono móvil.  

Horario de contacto.  

Correo electrónico.  

Estado Civil.  Casado/a - Gananciales.  Casado/a – Separación de bienes. 

 Célibe.  Divorciado/a. 

 Pareja de hecho.  Separado judicial. 

 Separado/a.  Soltero/a. 

 Viudo/a.  Otros. 

DATOS LABORABLES: 

 Contrato Laboral.  Autónomo.  Becario.  Sin contrato.  Temporero. 

  Fijo.  Fijo-discontinuo.  Sin datos. 

 Funcionario  Otros.  Temporal. 

Profesión.  Antigüedad laboral.  

Ingresos netos/mes.  

 DATOS VIVIENDA: 

 Tipo de vivienda.  En propiedad con Hipoteca.  En propiedad sin Hipoteca. 

   Alquiler.  Vivienda Familiar. 

 Antigüedad en vivienda.  

CUENTA BANCARIA EN LA QUE ASOCIAR SU FINANCIACIÓN:* 

 Cuenta Bancaria / IBAN.  

Antigüedad de la cuenta.  

       TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS 
*La cuenta bancaria debe tener como titular al candidato de la solicitud 

 
 

El presente formulario tiene por objeto reflejar los datos necesarios para valorar por parte de GROW UP SOLUTIONS, S.L. y entidades colaboradoras  la financiación e 
importes reflejados. No tiene carácter contractual sin la preceptiva valoración y aceptación. En cumplimiento de lo establecido en RGPD 679/2016, sus datos personales 
pasarán a formar parte de diversas actividades de tratamiento  automatizadas, cuyos responsables de tratamiento serán: 

1 .  GROW UP SOLUTIONS, S.L. y MOTOR LAMBDA, S.L. con el n de poder prestar el servicio, en caso de ser aceptada la solicitud tras los trámites pertinentes por parte 
de las entidades financieras colaboradoras.  

2 .  FINANCIERA ESPAÑOLA DE CRÉDITO A DISTANCIA EFC. S.A. con la finalidad de poder ofrecerle el servicio de financiación que tramite a sus clientes, en caso de 
ser aceptada la solicitud tras los trámites pertinentes.  

Así mismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición 
de sus datos de carácter personal, dirigiéndose a:  
1 .  GROW UP SOLUTIONS, S.L. en la siguiente dirección: C/ Santo Tomás 9, 03801, Alcoy (ALICANTE), o llamando al nº de teléfono 965 275 658. 
2 .  MOTOR LAMBDA, S.L. en la siguiente dirección: Av/Elche 25B, 03800, Alcoy (ALICANTE) o llamando al nº de teléfono 965 541 177. 
3 .  FINANCIERA ESPAÑOLA DE CRÉDITO A DISTANCIA EFC. S.A. con domicilio en Av. Fuente de la Mora, 4, CP: 28050 Madrid, (Madrid) o llamando al nº de 

teléfono 902 204 320. 

 

FIRMA DEL CLIENTE 
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FORMULARIO SOLICITUD FINANCIACIÓN COTITULAR 
 

DATOS  FIN.ANCIACIÓN:  

 Cotitular de.  
DATOS PERSONALES: 

 DNI/NIE.  Fecha validez DNI.  

País de nacimiento.  Fecha de nacimiento.  

Nombre completo.  

Localidad.  Provincia.  
Dirección.  C.P.  
Número.  Piso.  Puerta.  
Teléfono jo (oblig).  Teléfono móvil (oblig).  

Horario de contacto.    

Correo electrónico.  

Estado Civil.  Casado/a - Gananciales.  Casado/a – Separación de bienes. 

 Célibe.  Divorciado/a. 

 Pareja de hecho.  Separado judicial. 

 Separado/a.  Soltero/a. 

 Viudo/a.  Otros. 

 Relación cotitular.  Abuelo/a.  Amigo/a. 

  Cónyuge.  Cuñado/a. 

  Hermano/a.  Hijo/a. 

  Padre/Madre.  Pareja de hecho. 

  Primo/a.  Tío/a. 

  Otro. Especificar. 

DATOS LABORABLES: 

 Contrato Laboral.  Autónomo.  Becario.  Sin contrato.  Temporero. 

  Fijo.  Fijo-discontinuo.  Sin datos. 

 Funcionario  Otros.  Temporal. 

Profesión.  Antigüedad laboral.  

Ingresos netos/mes.  

 DATOS VIVIENDA: 

 Tipo de vivienda.  En propiedad con Hipoteca.  En propiedad sin Hipoteca. 

   Alquiler.  Vivienda Familiar. 

 Antigüedad vivienda.  

       TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS 

 

 
 

 

El presente formulario tiene por objeto reflejar los datos necesarios para valorar por parte de GROW UP SOLUTIONS, S.L. y entidades colaboradoras  la financiación e 
importes reflejados. No tiene carácter contractual sin la preceptiva valoración y aceptación. En cumplimiento de lo establecido en RGPD 679/2016, sus datos personales 
pasarán a formar parte de diversas actividades de tratamiento  automatizadas, cuyos responsables de tratamiento serán: 

3 .  GROW UP SOLUTIONS, S.L. y MOTOR LAMBDA, S.L. con el n de poder prestar el servicio, en caso de ser aceptada la solicitud tras los trámites pertinentes por parte 
de las entidades financieras colaboradoras.  

4 .  FINANCIERA ESPAÑOLA DE CRÉDITO A DISTANCIA EFC. S.A. con la finalidad de poder ofrecerle el servicio de financiación que tramite a sus clientes, en caso de 
ser aceptada la solicitud tras los trámites pertinentes.  

Así mismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición 
de sus datos de carácter personal, dirigiéndose a:  
4 .  GROW UP SOLUTIONS, S.L. en la siguiente dirección: C/ Santo Tomás 9, 03801, Alcoy (ALICANTE), o llamando al nº de teléfono 965 275 658. 
5 .  MOTOR LAMBDA, S.L. en la siguiente dirección: Av/Elche 25B, 03800, Alcoy (ALICANTE) o llamando al nº de teléfono 965 541 177. 
6 .  FINANCIERA ESPAÑOLA DE CRÉDITO A DISTANCIA EFC. S.A. con domicilio en Av. Fuente de la Mora, 4, CP: 28050 Madrid, (Madrid) o llamando al nº de 

teléfono 902 204 320. 

 

FIRMA DEL COTITULAR 
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