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ICI02 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O BAJA DE UN INTERMEDIARIO DE CRÉDITO INMOBILIARIO PRESENTADA POR UN PRESTAMISTA ÚNICO_
/
¹ En caso de que la solicitud sea presentada por un representante legal del interesado, el representante acredita, mediante la presentación del correspondiente poder o nombramiento, disponer de facultades representativas suficientes y que no hayan sido condicionadas ni limitadas. Desde la presentación de esta solicitud y en relación su tramitación, se informa de que todas las comunicaciones se harán con el representante._
(*) Campos de cumplimentación obligatoria_
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DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
0. PERSONA DE CONTACTO PARA LA TRAMITACIÓN DE ESTA SOLICITUD_
Representado por_
1. DATOS DEL PRESTAMISTA ÚNICO_
Indique el tipo de solicitud (*):_
2. NOMBRE DEL/LOS INTERMEDIARIO/S DE CRÉDITO INMOBILIARIO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA._
Nombre (*)_
Nº de identificación (*)_
Mediante la presentación de esta solicitud el Prestamista Único declara que los intermediarios de crédito inmobiliario enumerados en la tabla anterior actuarán en su nombre y bajo su responsabilidad plena e incondicional._
2. NOMBRE DEL/LOS INTERMEDIARIO/S DE CRÉDITO INMOBILIARIO CUYA BAJA SE SOLICITA._
Nombre del intermediario de crédito inmobiliario (*)_
Número de inscripción en el Banco de España (*)_
En                                                           , a
In                                                           , on
¿Cómo desea firmar el formulario? (*)_
Firma:_
Fecha:_
Firma_
validation message_
validation message_
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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