
 
 

Comité Intercentros IBERIA-TIERRA C/ Núñez de Balbo a, 115 Entreplanta 28006 MADRID 

                                                                                                               
 

D./Dña._________________________________________con N.IF.nº ________________  
con domicilio en la C/ ________________________________________________________ 
Localidad _______________________________ Provincia __________________________ 
Código Postal _____________________ trabajador de la Compañía IBERIA, Líneas 
Aéreas de España, S.A. y con nº de nómina _________________________ declaro haber 
recibido la suma de __________________________________ EUROS ( ____________  € ) 
en concepto de Préstamo por _____________________________________ con arreglo a lo 
establecido en el contenido del Reglamento de Préstamos y Ayudas de la Compañía. 
Como consecuencia de todo ello, me obligo a aceptar íntegramente, el contenido del 
mencionado Reglamento, así como las condiciones que a continuación se detallan: 

 
C O N D I C I O N E S 

PRIMERO    El prestatario se compromete a invertir directamente el préstamo 
recibido para cubrir exclusivamente las necesidades expuestas en su petición. 
 
SEGUNDO   El prestatario se obliga a devolver la prestación recibida en _________ 
plazos mensuales de __________ € cada uno, en las cuales se incluye el ______ % de 
interés anual, y será descontado por la Compañía, a partir del próximo mes, en los 
haberes mensuales del interesado el importe de la amortización mensual. 
 
TERCERO   Aceptar como garantía para el FONDO SOLIDARIO, EL 
CONCIERTO COLECTIVO de indemnizaciones por fallecimiento e invalidez, 
establecido por la Compañía IBERIA con sus trabajadores, para ser descontado de la 
indemnización a percibir por el trabajador o sus derechohabientes, la cantidad 
pendiente de amortizar. 
 
CUARTO    En el caso de que se interrumpa el vínculo laboral del trabajador con la 
Compañía, este, se compromete a devolver en dicho momento de la liquidación y/o 
indemnización, la cuantía del Préstamo que quedase por amortizar con los intereses 
correspondientes, o establecer garantías que, a juicio de La Junta de Acción Social de 
Iberia Tierra, sean suficientes. 

 
El Prestatario en prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, firma el 
presente documento en ___________ , a _____ de ________________________ de 20____ 

 
 

 
 
 

 
 

 

CONTRATO DE PRESTAMO 

REF.: 02/2018 

Firma del prestatario/a 

X 

Tratamiento de datos de carácter personal. 
 
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/199 9 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carác ter 
personal se pone en conocimiento del solicitante qu e los datos facilitados en el presente documento se  
incorporará a un fichero automatizado propiedad del  Comité Intercentros Iberia-Tierra. Asimismo se inf orma 
de la posibilidad de ejercitar los derechos de acce so, rectificación y cancelación de dichos datos.  

 


