DOCUMENTACIÓN ORIGINAL NECESARIA.
PARA TRAMITAR TU PÓLIZA O FINANCIACIÓN EN TU TIENDA AKI BRICOLAJE

JUSTIFICANTE DE IDENTIDAD
NACIONALES

• DNI en vigor
• Si DNI caducado: DNI caducado + Pasaporte en vigor o canet de conducir en vigor
• DNI perdido/robado: denuncia acreditativa de la policía + pasaporte en vigor o carnet de
conducir en vigor

COMUNITARIOS

• Tarjeta de residencia en vigor
Si Tarjeta caducada: Tarjeta caducada + Pasaporte/DNI del país en vigor o
			
Tarjeta caducada + Resolución/resguardo recogida en vigor
• Certificado Unión/NIE + Pasaporte/DNI país en vigor

NO COMUNITARIOS

• Tarjeta de residencia en vigor
Si Tarjeta caducada; Tarjeta caducada + Resolución/resguardo recogida en vigor

JUSTIFICANTE BANCARIO
SÓLO A NOMBRE
DE PERSONAS FÍSICAS,
NO DE EMPRESAS

• Libreta a nombre del titular o recibo domiciliado del año en vigor
• Talonario con los 20 dígitos a nombre del titular
• Nómina con domiciliación bancaria completa (20 dígitos)
• Certificado bancario con sello de la entidad

ELEGIR UNA
OPCIÓN

JUSTIFICANTE DE INGRESOS
• Última nómina completa

ASALARIADOS

(A partir del día 10 del mes en curso, sólo se aceptará la nómina del mes anterior, p.e., a partir del 10 de octubre, sólo será
válida la nómina de septiembre)

• Si figuran conceptos de baja por enfermedad: nómina antes de la baja + parte baja
• Si figuran conceptos como bonus, pagas extras, incentivos…: 3 últimas nóminas

EMPLEADAS DE HOGAR • 3 Ultimos cupones Seg. Soc. + contrato Privado
PENSIONISTAS

(Pensiones contributivas)

AUTÓNOMOS

(Documentos validados
mecánicamente o con nº
identificación (internet)
o sello entidad bancaria

PREJUBILADOS

•R
 evalorización del año en curso
•C
 ertificado de retenciones de la seguridad social
•C
 ertificado banco con importe pensión y procedencia
•R
 esolución de la concesión de la prestación de la pensión
•S
 i es pensión por Clases Pasivas: Justificante de ingresos (recibo)

ELEGIR UNA
OPCIÓN

• MOD.100: COPIA COMPLETA
• MOD. 130: ULTIMO TRIMESTRE
• MOD.131: ULTIMO TRIMESTRE
• MOD. 300 ó MOD. 303: ULTIMO TRIMESTRE A NOMBRE DEL TITULAR
• Navarra y País Vasco: Además de los antes mencionados se consideran válidos los Modelos F90 y F93
• En el caso de autónomos con retribuciones dinerarias (nóminas), se deberá aportar MOD.100
completo + última nómina
• Justificante del INEM y contrato/acuerdo de empresa y/o aseguradora
(donde figuren importe de las rentas que va a percibir)

FICHA DE DATOS ECONÓMICOS
• Para tramitar tu póliza o financiación en tu tienda AKI Bricolaje, debes completar la información solicitada, importe de
hipoteca/alquiler, otros préstamos

Operaciones de importe superior a 6.000€; además de los documentos anteriores:
- Se solicitará el IBI del año en curso ó si no tiene propiedad, cotitular que pueda aportar ingresos e IBI.
- Si está casado, se solicitará firma y documentación del cónyuge.
En algún caso se podrá solicitar documentación adicional (contrato de trabajo, vida laboral, etc...)
Importante: en algunos casos se podrá solicitar la firma y misma documentación original de un cotitular.
La presentación de la documentación requerida, no supone la aprobación de la operación.
La omisión o no cumplimiento de la documentación mínima, supone no tramitar la operación.
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