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Los interesados en hacer una oferta dentro del PLAN OPORTUNIDAD 

2013 deberán cumplimentar el presente documento, salvar los cambios 

y enviarlo por correo electrónico a la siguiente dirección: 

planoportunidad2013@sareb.es  

El asunto de dicho mail será: NIF de la empresa que solicita la 

cancelación + Denominación social. 

En dicho mail se tendrá que anexar, además del presente formulario cumplimentado 
electrónicamente, los siguientes documentos: 

• Copia escaneada del DNI de quien realiza la oferta 

• Copia escaneada de la Escritura de apoderamiento  

• Copia firmada y escaneada del “Impreso de Solicitud de 

Cancelación de Operaciones”. 

• Copia escaneada del contrato de préstamo así como de las 

posteriores novaciones, en caso de que existan. 

Adicionalmente el interesado deberá adjuntar en el correo, en caso de que el préstamo 

tenga garantía hipotecaria: 

• Tasación/es ECO del colateral/es realizada por tasadora 

homologada por Banco de España (antigüedad inferior a 6 

meses), y 
• Nota/s simple/s emitida/s en los últimos 15 días 
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Sareb 

Fecha   

Año  Mes  Día  

   

 
Datos de quien realiza la oferta 
Nombre:  NIF/CIF:  
Primer Apellido:  Email:  
Segundo Apellido:  Teléfono:  
Dirección 
Calle/Avda:  
Localidad:  CP:  
Provincia:    

 

Datos del interviniente (Titular o Avalista) que solicita la Cancelación 
Nombre o Razón Social:  NIF/CIF:  
¿Está el interviniente en situación concursal o preconcursal?  
Fecha Concurso o 5 bis    

Información LOPD 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
S.A. (SAREB), le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el formulario de registro que aparece en esta página se recogerán en ficheros cuyo responsable es SAREB, con la finalidad de 
participación en la iniciativa “Oportunidad 2013”. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, en cualquier momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), dirigiéndose por correo ordinario a la siguiente dirección: Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., Asesoría Jurídica Corporativa - Paseo de la Castellana 89, 8ª planta (28046) Madrid. 

En caso de que no introduzca los datos de carácter personal que aparecen en el formulario de inscripción como obligatorios podrá tener como consecuencia que SAREB no pueda atender su solicitud. Asimismo, usted reconoce 
que la información y los datos personales recogidos son exactos y veraces. Por tal razón le pedimos que comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos de carácter personal para que la información que 
contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores. 

A 
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1. Los datos contenidos en el Formulario Plan Oportunidad 2013 no son, en modo alguno, vinculantes para Sareb, ni implican reconocimiento alguno sobre su exactitud. Sareb    se reserva el derecho a su verificación.2. Sareb se reserva el derecho a valorar el presente Formulario, sin que ello suponga la aceptación ni la denegación de la solicitud contenida en el mismo. 3. La aceptación, en su caso, de la Solicitud  de cancelación por parte de Sareb no se entenderá realizada en tanto no se produzca la formalización de la misma por escrito,    mediante suscripción del documento privado o público que corresponda, sin que el presente tenga valor jurídico alguno. 4. La presente Solicitud no supone la paralización o suspensión de las eventuales actuaciones judiciales o extrajudiciales que hubieran podido iniciarse en reclamación del crédito,    o créditos, objeto de la presente solicitud.
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Advertencias Legales
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Sareb 

Fecha   

Año  Mes  Día  

Cif/Nif:   
 

Objeto de la oferta 
Entidad Financiera:  Número de Sucursal:  
Número de préstamo:  Deuda Viva:  

Oferta Económica:  
 

Otros datos del Préstamo (rellenar los datos disponibles) 
Fecha Formalización:  Tipo de Amortización:  
Fecha Vencimiento:  Frecuencia de liquidación:  
Caso Préstamos a tipo variable 
Fecha Ultima Fijación Tipo:  Tipo Fijado:  
Índice Referencia:  Margen:  
Caso Préstamo a tipo fijo 
Tipo Fijo:  ¿Existe deuda impagada?  
¿El préstamo está en carencia? 
Carencia Principal:  Fin Carencia Principal:  
Carencia Intereses:  Fin Carencia Intereses:  
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Sareb 

Fecha   

Año  Mes  Día  

Cif/Nif:   
 

Titulares 
1 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
2 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
3 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
4 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
5 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
6 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
7 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
8 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
9 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
10 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  

 

Avalistas 
1 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
2 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
3 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
4 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
5 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
6 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
7 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
8 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
9 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
10 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  

 

Hipotecantes no deudores 
1 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
2 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
3 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
4 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
5 Nombre o Razón Social:  Tipo doc:  CIF/NIF:  
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En el apartado de Titulares, Avalistas, e Hipotecantes no deudores deberán incluir todos los intervinientes en el préstamo que se propone cancelar incluido el que realiza la oferta.
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En caso de que el préstamo tenga más intervinientes que los recogidos en esta página, el interesado deberá completar tantos formularios como sean necesarios de tal forma que el procedimiento será:- el primer formulario que se anexe al correo electrónico está cumplimentado en su totalidad- el resto de formularios estarán vacíos y únicamente se cumplimentará la página 4
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Sareb 

Fecha   

Año  Mes  Día  

Cif/Nif:   
 

1ª Garantía del préstamo  
Tipo de Garantía:  

Valor de Tasación de 
la Garantía: 

 Tasadora:  
Fecha de tasación:  
Referencia Catastral:  Fecha Nota Registral:  
Provincia Registro:  Municipio Registro:  
Número Registro:  Número Finca:  
Dirección de la garantía:  
Indicar la Documentación que se aporta 
Nota registral:  Tasación:  

 

2ª Garantía del préstamo  
Tipo de Garantía:  

Valor de Tasación de 
la Garantía: 

 Tasadora:  
Fecha de tasación:  
Referencia Catastral:  Fecha Nota Registral:  
Provincia Registro:  Municipio Registro:  
Número Registro:  Número Finca:  
Dirección de la garantía:  
Indicar la Documentación que se aporta 
Nota registral:  Tasación:  
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Sareb 

Fecha   

Año  Mes  Día  

Cif/Nif:   
 

3ª Garantía del préstamo  
Tipo de Garantía:  

Valor de Tasación de 
la Garantía: 

 Tasadora:  
Fecha de tasación:  
Referencia Catastral:  Fecha Nota Registral:  
Provincia Registro:  Municipio Registro:  
Número Registro:  Número Finca:  
Dirección de la garantía:  
Indicar la Documentación que se aporta 
Nota registral:  Tasación:  

 

4ª Garantía del préstamo  
Tipo de Garantía:  

Valor de Tasación de 
la Garantía: 

 Tasadora:  
Fecha de tasación:  
Referencia Catastral:  Fecha Nota Registral:  
Provincia Registro:  Municipio Registro:  
Número Registro:  Número Finca:  
Dirección de la garantía:  
Indicar la Documentación que se aporta 
Nota registral:  Tasación:  
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En caso de que el préstamo tenga más de 4 activos que actúen en garantía del préstamo, el interesado deberá descargarse tantos formularios como sean necesarios de tal forma que el procedimiento será:- el primer formulario que se anexe al correo electrónico está cumplimentado en su totalidad- el resto de formularios estarán vacíos y únicamente se cumplimentará las páginas 5 y 6
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