
 

 

 

 

 

SOLICITUD ALTA DE USUARIO WEB 

ISBA SGR pone a disposición de sus clientes un área privada en la web www.isbasgr-online.es desde la que 

tendrá acceso a los detalles de sus expedientes de aval. Mediante este acceso, los usuarios autorizados 

podrán actualizar datos y gestionar operaciones con los productos que tiene contratados con nosotros, como 

solicitar carencias o gestionar líneas de fianzas. 

 

Los usuarios autorizados podrán acceder al área privada mediante un identificador y una clave de acceso que 

serán facilitados por ISBA. Cuando el usuario se conecte por primera vez deberá cambiar la clave de acceso 

para garantizar su confidencialidad. 

 

El cliente es consciente de que los usuarios autorizados tendrán acceso a la información de los avales en tanto 

su autorización no sea revocada. Si desea cancelar la autorización de acceso para un usuario vinculado a su 

cuenta, deberá solicitarlo por escrito a ISBA, que procederá a bloquear el usuario a la mayor brevedad 

posible, una vez validada la solicitud.  

 
 

D.         , con D.N.I. nº:          ,                         

interviene en representación de la Entidad        ,  con 

C.I.F. nº:        , en virtud de sus poderes de representación  incluidos en la escritura de 

fecha                , solicita acceso al área privada de la web www.isbasgr-online.es para el siguiente 

usuario, aceptando las condiciones del servicio que se indican en este mismo documento y en el aviso legal y 

condiciones de uso que figuran en la misma web:  

- NOMBRE:    

- DNI:    

- E-mail profesional:   

 

 

 

 

 

 

Información básica sobre privacidad: El responsable del tratamiento es ISBA, Sociedad de Garantía Recíproca. La 

finalidad es la gestión de la web y de la relación con sus usuarios, la tramitación y gestión de solicitudes de aval, estudio 

de las operaciones, gestión y control administrativa y económica del aval solicitado y sus servicios accesorios. Tiene 

derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en nuestra política de 

privacidad de la web www.isbasgr_online.es  

Nombre del firmante (REPRESENTANTE ENTIDAD):    

DNI/NIF                                Firma:  

Fecha                         
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