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Se advierte que la información resaltada en “negrita” es especialmente relevante 
 
El presente documento se extiende el ___________ en respuesta a su solicitud de información, y no conlleva para 
CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. la obligación de concederle un préstamo. La información incorporada tiene 
carácter meramente orientativo. 

Se ha elaborado basándose en las condiciones actuales del mercado. La oferta personalizada posterior puede diferir 
en función de la variación de dichas condiciones o como resultado de la obtención de la información sobre sus 
preferencias y condiciones financieras.  

 

1. ENTIDAD DE CRÉDITO 
Identidad / Nombre comercial:   CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. 
Domicilio social:     Plaza del Altozano, 22.  41710 UTRERA (Sevilla)  
Número de teléfono:    95 486 22 33 
Correo electrónico:     cr.utrera@cajarural.com 
Dirección de página electrónica:   www.ruralvia.com/utrera 
Autoridad de supervisión:    Banco de España.  
Dirección página electrónica:    http://www.bde.es 
Datos de contacto Servicio Atención al Cliente:    Plaza del Altozano, 22.  41710 UTRERA (Sevilla) 

        
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRESTAMO 
 
Importe máximo del préstamo disponible en relación con el valor del bien inmueble.  
En el caso de préstamos hipotecarios, los porcentajes a financiar no deben superar, en función del tipo de bien, el 
menor de los indicados a continuación: 
 

a) Vivienda terminada, residencia habitual del prestatario:  
70% sobre el valor de tasación, o el 80% sobre el precio de escritura, acreditado documentalmente. 

b) Resto de viviendas terminadas:  
60% sobre el valor de tasación, o sobre el precio de escritura acreditado documentalmente. 

c) Vivienda en construcción para Autopromoción: 
tan sólo para el caso de autopromoción de vivienda a cargo del prestatario con destino a primera vivienda, 
el 70 % del coste (precio del terreno más el coste y demás gastos de construcción, a excepción de los 
financieros) o sobre el valor de tasación del edificio terminado, con entregas mediante certificaciones 
ejecutadas y reserva para final de obra. 

  
Ejemplo orientativo: Financiación adquisición primera vivienda habitual libre de cargas. Si el importe máximo del 
préstamo disponible en relación con el valor del bien inmueble fuera de un 70,00% significa que si el valor de un 
inmueble que se quiere adquirir fuera de 200.000,00 €, el importe máximo que la Entidad podría concederle en 
préstamo sería de 140.000,00 €. Las financiaciones solicitadas están supeditadas al estudio de la operación, la 
aprobación de los órganos decisorios de la Entidad y a la propia política de riesgos de la misma. 

 
Finalidad:    Adquisición, autopromoción o reforma de viviendas. 

 
Tipo de préstamo:   

- Sistema de amortización o tipo de cuota: El préstamo se reembolsará a la Entidad en cuotas constantes 
comprensibles de capital más intereses.   

- Periodicidad de los pagos:   La periodicidad de los pagos será MENSUAL. 
- Plazo de amortización:  Plazo máximo de duración para compra de vivienda:  30 años 
   La edad del prestatario sumada al plazo de la operación no debe superar los 70 años.  

mailto:cr.utrera@cajarural.com
http://www.bde.es/
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3. TIPO DE INTERÉS Clase y nivel del tipo de interés aplicable: 

  

  Hipotecarios a TIPO de interés FIJO:  Interés nominal entre el 2,90 % y el 4,75 % 
El tipo de interés se fijará para cada operación de préstamo, en cada momento, para toda la vida del 
préstamo, en función del plazo y para un máximo de 15 años.  

 
 

  Hipotecarios a TIPO de interés VARIABLE con BONIFICACIÓN:  Interés inicial de entre el  1,75% y el  2,50 % 

fijo durante un plazo de hasta 2 años (Periodo INICIAL).  Tras la finalización del citado periodo INICIAL el tipo de 
interés variará a EURIBOR Oficial más un diferencial que oscila entre  2,25  y  2,75 puntos, con revisiones 
posteriores sucesivas de carácter SEMESTRAL hasta el vencimiento final del préstamo.   El citado diferencial 
a aplicar sobre el índice oficial de referencia podrá ser bonificado en función de los productos o servicios que 
mantengan contratados con o a través de Caja Rural de Utrera, cualquiera de los Titulares, en el momento de 
cada revisión y para cada plazo de revisión, en la cuantía que a continuación se detalla: 

 
-Seguro de Hogar:  bonificación de 0,20 puntos contratando cualquiera de los productos de Seguro 
Multirriesgo de Hogar a través de Caja Rural de Utrera.  
 
-Seguro de Vida:  bonificación de 0,25 puntos contratando el producto Seguro Temporal de Amortización de 
Préstamos (Rural Tap), a través de Caja Rural de Utrera.  
 
La empresa con la que la Caja tiene concertados los servicios de seguros es: Seguros Generales Rural, SA y/o 
aquellas que jurídicamente la sustituyan, o aquellas que, por cambio de criterio de comercialización de 
productos de seguros por parte de Caja Rural de Utrera, puedan sustituir a la misma. 
 
 -Plan de pensiones: bonificación de 0,10 puntos contratando un plan de pensiones a través de Caja Rural de 
Utrera, con aportación mínima semestral igual o superior a:  300 euros.   La entidad gestora con la que la Caja 
tiene contratado este servicio es: RGA Rural Pensiones, S.A. Entidad Gestora de Planes y Fondos de Pensiones.  
 
-Tarjeta de Crédito: bonificación de 0,10 puntos contratando cualquiera de las tarjetas de crédito 
comercializadas por Caja Rural de Utrera y la efectiva utilización de la misma, con compras semestrales 
mínimas de 300 euros.  
 
- Domiciliación de nómina/s o haberes profesionales o autónomos en la Caja, por importe mínimo mensual 
de 900 euros: bonificación de 0,20 puntos. 
 
 
Para que en su caso se apliquen las correspondientes bonificaciones, la parte prestataria debe encontrarse 
al corriente de sus obligaciones por razón del préstamo, y no tener débitos vencidos pendientes de pago a 
Caja Rural de Utrera por razón de otras operaciones de crédito, tarjetas o descubiertos. 
 
 
Tipo de Referencia:  El tipo de referencia será el último EURIBOR A UN AÑO publicado por Banco de España 
en el BOE (Tipo Oficial de Referencia previsto en el artículo 27 de la Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre 
de 2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios y la Circular 5/2012, de 27 de Junio 
del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los 
servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos). 
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Límites a la variación del tipo de interés, a la baja (suelo) o al alza (techo) 
El tipo de interés mínimo y/o máximo aplicable a su préstamo podrá ser: 
 

Tipo de interés mínimo Tipo interés máximo 

No Aplica No Aplica  

 
 

4. VINCULACIONES Y GASTOS PREPARATORIOS  
 
Productos vinculados al préstamo:  Por razón de este préstamo, la parte Prestataria no está obligada a la 

contratación con la Entidad de otro tipo de productos o servicios, con la única excepción de la cuenta a la vista que 
servirá para el abono del préstamo, así como para el cargo de las cuotas correspondientes al mismo. 
El prestatario deberá tener suscrito en el momento de la firma, un seguro de daños sobre la finca hipotecada, en 
una compañía de seguros de reconocida solvencia, incluyendo cláusula de acreedor hipotecario a favor de Caja Rural 
de Utrera, durante toda la vigencia del contrato de préstamo y por importe mínimo del valor para seguro indicado 
en el certificado de tasación.  
La edad del prestatario sumada al plazo de la operación no debe superar los 70 años.  
 

 
Gastos preparatorios 
 
 Comprobación situación registral del inmueble: Importe estimado para cada finca:  15 euros. IVA no incluido. 

 

 Tasación del inmueble:   Importes estimados para viviendas individuales, IVA no incluido: 
 

Valor Tasación  Honorarios tasadora 

 
Hasta:   60.000 € 
 
De:  60.001 € a 180.000 € 
 
De: 180.001 € a 300.000 € 

 

 
195 € 

 
230 € 

 
270 € 

 
Los gastos de tasación y verificación serán abonados por el cliente aún cuando no llegara a formalizarse el 
préstamo. 
 
Las empresas con las que Caja Rural de Utrera tiene concertados los servicios de tasación son: 
 

- VALTECNIC, S.A.  (A28903920) 
- KRATA, S.A.  (A41176934) 
- TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.  (A78029774) 
- VALORACIONES MEDITERRANEO, S.A.  (A03319530) 

 
 
El cliente queda informado, conforme al artículo 4 de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de que se aceptará cualquier 
tasación aportada por él mismo, siempre que esté certificada por un tasador homologado y no haya caducado. 
En ningún caso se adeudará ningún gasto adicional por las comprobaciones que, en su caso, se realicen sobre 
dicha tasación. 
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 Servicios de gestión o tramitación (Gestora) 
 
Importe del coste estimado por tramitación de hipoteca/subrogación:  275 euros. IVA no incluido. 
La empresa con la que Caja Rural de Utrera tiene concertados los servicios de gestión o tramitación es: 

- Inforges Tres, S.L.  (B41695933) 
 

 

 Seguros 
 
El prestatario deberá tener suscrito en el momento de la firma, un seguro que cubra los riesgos de daños e 
incendio de la finca hipotecada, incluyendo cláusula de acreedor hipotecario a favor de Caja Rural de Utrera. 
En su caso, el cliente puede contratar un seguro multirriesgo del hogar asegurando el contenido del inmueble. 
 
 
Importe orientativo de la prima anual del seguro sobre la vivienda que comercializa la Caja: 
 

- Continente:                        1,10 € por cada 1.000 € de capital asegurado 
- Contenido: (opcional)       2,70 € por cada 1.000 € de capital asegurado 
- Asistencia en el hogar:     31 € 
- Reclamación de daños:    3 € 
- Impuestos:                          8,95 % sobre prima 
- Consorcio:                           0,085 € cada 1.000 € 

 
La empresa con la que Caja Rural de Utrera tiene concertados los servicios de seguros es: Seguros Generales Rural, 
SA y/o aquellas que jurídicamente la sustituyan, o aquellas que, por cambio de criterio de comercialización de 
productos de seguros por parte de Caja, puedan sustituir a la misma. 
 

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los prestatarios para que de mutuo acuerdo con La Entidad, 
determinen la persona o entidad que vaya a llevar a cabo la tasación del inmueble objeto de hipoteca, la que se 
vaya a encargar de la gestión administrativa de la operación, así como la entidad aseguradora que vaya a cubrir 
las contingencias que La Entidad exija para la formalización del préstamo. 

 

 

 Otros gastos e impuestos:  Gastos Notariales, Registrales y demás tributos o aranceles vinculados a la operación 
de préstamo hipotecario. El cliente ha de asumir los gastos derivados del otorgamiento ante Notario de la 
escritura de préstamo hipotecario, así como su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente. Este 
otorgamiento en escritura pública obliga también al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Tanto 
el Impuesto sobre AJD como el arancel notarial y registral se calculan sobre la responsabilidad hipotecaria de 
las fincas hipotecadas. A efectos informativos y con carácter orientativo, para un préstamo de 150.000 euros, la 
responsabilidad hipotecaria ascendería a 180.000 euros, importe sobre el que se calcula el Impuesto de AJD al 
1,5 % (el cual puede variar en función de la Comunidad Autónoma, de la edad del adquirente, del precio de la 
vivienda y del tipo de bien, pudiendo tener reducciones en el porcentaje establecidas legalmente), así como los 
aranceles notariales y registrales del 1% y el 0,5% respectivamente, aunque dichos aranceles pueden tener 
reducciones en función del acto jurídico y del tipo del bien. 
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4. TASA ANUAL EQUIVALENTE Y COSTE TOTAL DEL PRÉSTAMO 
 
La TAEVariable es el coste total del préstamo expresado en forma de porcentaje anual para contratos que contengan 
cláusulas que permitan modificaciones del tipo de interés y/o de las comisiones o gastos incluidos que no sean 
cuantificables en el momento del cálculo, y por tanto se calculará partiendo del supuesto de que el tipo de interés y 
los gastos se computarán al nivel fijado en el momento de emisión del presente documento y que no varían durante 
toda la vida de la operación.  La TAEVariable sirve para ayudarle a comparar las diferentes ofertas. 

Ejemplo representativo de TAE Variable en base a las siguientes características:  

La TAE VARIABLE aplicable al préstamo indicado es:  2,26%.  Comprende:  

Tipo de interés:  INICIAL 24 MESES: 1,75% 
   RESTO VARIABLE: EURIBOR + 1,40 % (con bonificación) 

Importe del préstamo: 150.000,00 € 
+ Intereses: 27.727,93 € 
+ Comisión de apertura: 
+ Gastos tasación inmueble: 
+ Gastos verificación registral: 
+ Registro de la Propiedad: 
+ Gastos de gestoría: 
+ Impuesto A.J.D. 
+ Seguro Multirriesgo Inmueble (prima anual): 
+ Seguro Temporal Vida (prima anual): 
+ Comisión tarjeta crédito asociada a bonif. (anual):  

750,00 € 
326,70 € 

18,15 € 
420,00 € 
332,75 € 

2.700,00 € 
222,75 € 
230,21 € 

25,00 € 

Coste total del préstamo en términos absolutos 194.224,53 € 

 
El cálculo de la TAE variable así como del coste total del préstamo reflejados en este documento se basan en los 
siguientes supuestos: Financiación adquisición primera vivienda habitual libre de cargas, por importe de 150.000,00 
€ a un plazo de 25 años.  Comisión de apertura: 0,500%. El préstamo se reembolsará en cuotas constantes 
mensuales. Tipo de interés inicial del 1,75 % durante los primeros 2 años y el resto al EURIBOR ANUAL Oficial 
(Octubre 2016: -0,069%) incrementado con un diferencial de 1,40 puntos porcentuales = 1,331 %. Esta TAE variable 
se ha calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía, por tanto, esta TAE variará con las revisiones 
del tipo de interés. Cuota mensual resultante para el periodo inicial: 617,68 euros.  Para el cálculo de la TAEvariable 
se han tenido en cuenta los siguientes gastos externos: Tasación: 326,70 euros, Gestoría: 332,75 euros, Verificación 
registral de la finca: 18,15 euros, Registro de la Propiedad: 420 euros, Impuesto de Actos jurídicos Documentados: 
2.700,00 euros, calculado a un tipo impositivo del 1,50% y para una responsabilidad hipotecaria de 180.000 euros. 
Se ha supuesto la contratación de un seguro de vida de amortización de préstamo con prima anual renovable, 
calculada para un varón de 30 años de edad no consumidor de tabaco ni bebidas alcohólicas cuyo coste anual es de 
230,21 euros (coste calculado para el momento de la contratación, la prima anual variará en función de la edad y 
coberturas para cada año). Se ha supuesto la contratación de un seguro multirriesgo de hogar sobre la finca 
hipotecada, con una prima anual de 222,75 euros calculada para un continente de 150.000 euros. Igualmente se ha 
incluido el coste de mantenimiento anual de la tarjeta de crédito por importe de 30 euros, así como la domiciliación 
de ingresos, sin coste alguno para el cliente. 
 
En caso de incumplimiento de todas las condiciones vinculadas a la bonificación:   Tipo de interés inicial del 2,50 % 
los primeros 2 años y el resto al EURIBOR ANUAL Oficial (Octubre 2016: -0,069%) incrementado con un diferencial 
de 2,25 puntos porcentuales = 2,181 %. Esta TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que el índice de 
referencia no varía, por tanto, esta TAE variará con las revisiones del tipo de interés. Cuota mensual resultante para 
el periodo inicial: 672,93 euros. TAEVariable del 2,81 %, calculada con la inclusión de los gastos de tasación, gestoría, 
verificación, registro, impuestos y seguro de hogar especificados en el párrafo anterior. Coste total: 205.878,45 €. 
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Las financiaciones solicitadas están supeditadas al estudio de la operación, la aprobación de los órganos decisorios 
de la Entidad y a la propia política de riesgos de la misma. 

 
 

5. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA 
 
Si decide amortizar el préstamo anticipadamente, consúltenos a fin de determinar el nivel exacto de la 
compensación en ese momento. 
Este préstamo puede amortizarse anticipadamente, total o parcialmente. El cliente podrá anticipar, con la 
conformidad expresa de la Entidad, el reembolso total o parcial del préstamo, en cuyo caso los intereses se 
entenderán devengados hasta la fecha del abono. Las entregas así efectuadas se aplicarán en primer lugar al pago 
de intereses, y el resto a amortización de capital. Al realizar la amortización anticipada el cliente podrá elegir la 
opción de reducir el plazo del vencimiento inicialmente pactado. 
 

Compensación por desistimiento amortización parcial o total: 
A tenor del art. 8 del Capítulo IV de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre, de regulación del mercado hipotecario y otras 
normas del sistema hipotecario y financiero, en las cancelaciones subrogatorias y no subrogatorias, totales o 
parciales, que se produzcan en los créditos o préstamos hipotecarios cuya hipoteca recaiga sobre una vivienda y el 
prestatario sea persona física, la cantidad a percibir por la entidad acreedora en concepto de compensación por 
desistimiento, no podrá exceder de: 
 

a) el 0,5 por ciento del capital amortizado anticipadamente cuando la amortización anticipada se produzca 
dentro de los cinco primeros años de vida del préstamo, o 

 
b) el 0,25 por ciento del capital amortizado anticipadamente cuando la amortización anticipada se produzca 

en un momento posterior al indicado en el número anterior. 
 
 

7. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS VINCULADOS AL PRÉSTAMO. CONSECUENCIAS 
PARA EL CLIENTE Y ALCANCE DE LA GARANTÍA ASOCIADA AL PRÉSTAMO HIPOTECARIO. 
 
 
Se advierte expresamente a los intervinientes que en caso de impago en las fechas convenidas de, al menos, tres 
cuotas mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor 
ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses o por cualquier incumplimiento del 
contrato de préstamo, la Entidad podrá resolver anticipadamente y reclamar en la vía judicial o extrajudicial el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de préstamo. 
 
El cumplimiento del contrato o la no realización de un pago podrá acarrearle graves consecuencias, por ejemplo, el 
embargo o la venta forzosa de todos sus bienes presentes o futuros o los que estuvieran en garantía del préstamo, 
en vía judicial o extrajudicial, la inscripción en ficheros de información de solvencia patrimonial y crédito, la dificultad 
para la obtención de un crédito, así como el devengo de gastos, intereses y comisiones derivados del impago o 
incumplimiento. 
 
Devengo de intereses de demora:, los intereses moratorios serán equivalentes al interés ordinario pactado por el 
cliente y Caja Rural de Utrera, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito, incrementado en dos puntos porcentuales, 
y para el caso de préstamos hipotecarios a CONSUMIDORES no podrá superar en ningún caso el triple del interés 
legal del dinero vigente en el momento del devengo. Sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. 
Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto establecido en el art. 
579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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No se podrán devengar simultáneamente intereses ordinarios y de demora sobre la misma cantidad impagada. Los 
intereses ordinarios dejarán de devengarse respecto de las cantidades impagadas, una vez producida la mora. 
Los intereses de demora se liquidarán en la fecha en que se satisfagan o, en su caso, cuando se produzca el 
vencimiento natural o anticipado del préstamo. 
 
 

8. OTRAS CUESTIONES Y ADVERTENCIAS 
 
- El cliente tiene derecho a examinar el proyecto de documento contractual en el despacho del notario autorizante 
con una antelación mínima de tres días hábiles al otorgamiento de la escritura pública. 
 
- En cuanto a la designación del Notario ante quien se otorgue la escritura, las partes estarán a lo previsto en la 
legislación notarial. 
 
- Responde usted ante CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. del pago del préstamo no solo con su vivienda sino con 
todos sus bienes presentes y futuros, y en su caso, el de los avalistas. 
 
- El cliente queda informado de que CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. está adherida al CÓDIGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS, regulado por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos que establece una serie de mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la 
deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago y al que se incorporó un 
código de buenas prácticas al que podrán adherirse las entidades. La Caja está adherida al mencionado código de 
buenas prácticas en su nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de 
segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social", en el cual se establecen las 
medidas previas a la ejecución hipotecaria que se indican a continuación: 
 
Reestructuración de deudas hipotecarias: Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del 
Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, 
podrán solicitar y obtener de la entidad acreedora la reestructuración de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar 
la viabilidad a medio y largo plazo de la misma. Junto a la solicitud de reestructuración, acompañarán la 
documentación prevista en el artículo 3.2 del citado Real Decreto-ley, de acuerdo con las limitaciones que en dicho 
real decreto-ley igualmente se establecen. 
 
Medidas complementarias: Los deudores para los que el plan de reestructuración previsto en el párrafo anterior 
resulte inviable dada su situación económico financiera, podrán solicitar una quita en el capital pendiente de 
amortización en los términos previstos en el citado real decreto-ley, que la entidad tendrá facultad para aceptar o 
rechazar en el plazo de un mes a contar desde la acreditación de la inviabilidad del plan de reestructuración. 
 
También se establecen en el Código de buenas prácticas medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria, en 
concreto podrán solicitar la Dación en pago de su vivienda habitual aquellos para los que la reestructuración y las 
medidas complementarias, en su caso, no resulten viables conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con 
los términos previstos en el mencionado Real Decreto-ley está adherida al Código de Buenas Prácticas dispuesto en 
el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos, que tiene por objeto el establecimiento de unas medidas conducentes a procurar la reestructuración de la 
deuda hipotecaria de quienes padezcan extraordinarias dificultades para atender su pago, así como mecanismos de 
flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria. 
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RECIBÍ de la FICHA DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO   
 
Los intervinientes, por medio del presente recibí expresamente manifiestan que la Entidad les ha entregado en este 
acto la Ficha de Información Precontractual, o previa a la Oferta Vinculante, establecida en la Orden EHA/2899/2011, 
de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Asimismo, en la página web de la 
Entidad se podrá encontrar en todo momento una versión actualizada del folleto de tarifas y comisiones y gastos 
repercutibles de la Entidad, que de forma previa, clara y comprensible ha informado a los intervinientes sobre el 
coste comparativo con otros productos de la propia Entidad y le ha facilitado las explicaciones adecuadas y 
suficientes para comprender los términos esenciales de la financiación ofertada y del producto que se adecua mejor 
a sus necesidades financieras con objeto de que adopte una decisión informada. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, usted presta su 
consentimiento a que sus datos sean incorporados a un fichero titularidad de CAJA RURAL DE UTRERA, a los fines 
del mantenimiento de la relación negocial o precontractual y en su caso, para realizar las valoraciones oportunas 
para autorizar la operación. En todo momento, Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, cancelación 
y rectificación dirigiendo una comunicación a CAJA RURAL DE UTRERA con la referencia Protección de Datos y 
adjuntando copia de cualquier documento oficial de identificación a los efectos de una correcta identificación para 
proteger correctamente sus datos personales. 
 
 
En ............................. a............ de ........................ de ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENTES(S)       ENTIDAD 
Fdo.        Fdo. 

 
 

 

  

 


