ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA PRECEPTIVA (IDEP)

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 siguientes:
- Ficha de Información Precontractual (FIPRE).
- Documento de Información Precontractual Complementaria (DIPREC).
- Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN).
- Documento de Información Personalizada Complementaria (DIPERC).
- Anexo a la FEIN sobre los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés, si procede.
- Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE).
- En el caso de tratarse de un préstamo a tipo de interés variable, un documento separado con una
referencia especial a las cuotas periódicas a satisfacer por la persona consumidora y usuaria en diferentes
escenarios de evolución de los tipos de interés.
- Copia del proyecto de contrato.
- Información clara y veraz de los gastos que corresponden a la empresa prestamista y los que
corresponden a la persona consumidora y usuaria.
- En su caso, condiciones de las garantías del/de los seguro/s exigido/s.
- La advertencia a la persona consumidora y usuaria de la obligación de recibir asesoramiento
personalizado y gratuito del notario elegido por ella para la autorización de la escritura pública del contrato
de préstamo hipotecario, sobre el contenido y las consecuencias de la información contenida en la
documentación que se entrega.
- Documento que recoja otros pactos o condiciones que se hayan acordado entre las partes, si procede.
La empresa prestamista responderá a las consultas que le formule la persona consumidora y usuaria acerca
del contenido, significado y trascendencia práctica de los documentos entregados.
RECIBÍ del ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA PRECEPTIVA (IDEP)
Los intervinientes, por medio del presente recibí expresamente manifiestan que la Entidad les ha entregado
en este acto ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA PRECEPTIVA (IDEP), regulado por la Ley
3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la
contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda (BOJA de 16 de junio de 2.016).
La presente cláusula resume nuestra política de protección de datos, y en su caso puede añadir alguna
especificación propia del servicio o producto que ahora contrata. Puede consultar la información ampliada
correspondiente en su oficina o canal habitual, así como en la web de la Entidad.
Responsable: CAJA RURAL JAEN, BARCELONA Y MADRID
¿Quiénes podrán ver mis datos?
Solo el responsable, salvo que nos haya dado su consentimiento para su cesión, o esta venga impuesta por
una norma. No se prevén transferencias de datos a terceros países. Serán también destinatarios los
proveedores de algún servicio, pero ello se hará siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos
aprobados por las autoridades en materia de protección de datos. Los datos de impago de deudas, una vez
requerido su pago, se cederán a los ficheros de solvencia siguientes: ASNEF EQUIFAX y BADEXCUG.
¿Qué derechos tengo?
Podrá acceder, rectificar, suprimir sus datos, así como otros derechos reconocidos por la normativa.
Siempre puede solicitar intervención humana en decisiones automatizadas. Recuerde que siempre puede
oponerse a cualquier tratamiento, o revocar el consentimiento otorgado sin ningún perjuicio para Vd.
¿Por qué se tratan los datos?
Los tratamientos necesarios son para cumplir el ordenamiento jurídico y sus contratos, precontratos o
solicitudes. Los tratamientos adicionales están basados en el interés legítimo o en su consentimiento.
¿Para qué finalidades?
Los datos se tratarán:

Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C, Inscrita en el Registro Mercantil de Jaén, hoja J-2395, folio 1, tomo 200, libro 1.
Parque Científico y Tecnológico Geolit. Calle del Condado, Manzana 23. 23620 Mengíbar (Jaén). CIF F23009145
ACT012020

a) Necesariamente para (i) cumplir las normas, así como (ii) cumplir sus contratos, precontratos y
solicitudes, tomando para ello decisiones automatizadas o realizando perfiles o (iii) también para hacer sus
datos anónimos con el fin de cumplir obligaciones de solvencia.
b) Adicionalmente, y salvo que se haya opuesto, también para (i) remitirle comunicaciones comerciales de
productos que comercializamos similares o relacionados con los ya contratados sin afectar a su expectativa
de privacidad, (ii) elaborar perfiles particulares para ajustar nuestra relación y ofertas con Vd., (iii) analizar
su solvencia con datos internos para remitirle comunicaciones, como por ejemplo sobre créditos
preconcedidos o financiación, (iv) actualizar sus datos y enriquecerlos con datos públicos con fines
comerciales, (v) crear modelos de comportamiento a través de datos anónimos y seudonimizados para fines
comerciales.
Puede gestionar sus oposiciones ahora o en cualquier momento en el futuro a través de su canal habitual.
También es posible que nos haya dado su consentimiento para finalidades adicionales. Estos
consentimientos podrán revocarse sin detrimento en cualquier momento.
En...............a………..de………………de….
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