DOCUMENTACIÓN
A APORTAR
ROMPEOLAS
980

S. COOP.

PARA EL ACCESO A UNA VIVIENDA
DE ROMPEOLAS, S.COOP.

1. Fotocopia de los D.N.I. de todos los miembros de la unidad convivencial
2. Certificado de empadronamiento del/de los solicitante/s. (Ayuntamiento)
3. Copia/s de la/s declaración/es de IRPF del ejercicio 2014
En el supuesto de no estar obligado a presentar declaración:
- Copia del 10-T del ejercicio 2014 junto con certificado de Hacienda Foral relativo a la no obligación de presentar declaración de IRPF en dichos ejercicios.
- Certificado de vida laboral (Seguridad Social), o certificado de pensiones cobradas en el ejercicio 2014.
Lo anterior se entiende relativo a todos los miembros de la unidad convivencial.
5. Certificado de Bienes Inmuebles (Diputación Foral de Bizkaia - Hacienda)
6. Justificante de Estado Civil
- Solteros. Certificado literal de nacimiento. (Registro Civil correspondiente a su nacimiento).
- Casados. Libro de Familia.
- Parejas de Hecho. Certificado de Situación.
- Separado/divorciado. Fotocopia de la sentencia de separación o divorcio.
• En caso de existencia de hijos, presentar fotocopia Convenio Regulador y de la Resolución Judicial.
• En caso de existencia de vivienda, copia de la Escritura.
Con la documentación solicitada se deberán personar en nuestras oficinas (TODOS LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD
CONVIVENCIAL) para proceder a cumplimentar la Solicitud de Inscripción y asignar el/los número/s correspondiente/s.
Le recordamos que la/s persona/s que opte/n a esta promoción de VPO deberá/n cumplir con los requisitos que marcan
las leyes vigentes del Gobierno Vasco para el acceso a viviendas protegidas.

Quedamos a su disposición en nuestras oficinas donde le informaremos de cuantas cuestiones nos plantee referentes
a esta promoción.
Quintana, 1 (Plaza del Gas) 48007 BILBAO . Tfn.: 94 470 20 70
C/ Juan XXIII, 19 . 48980 SANTURTZI . Tfns.: 94 483 64 21 / 94 470 20 70
E-mail: info@rompeolas980.com / comercial@jaureg.com

Horario de oficina de ventas en Santurtzi

Horario de oficinas centrales de Jaureguizar en Bilbao

11:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00 de Lunes a Viernes
11:00 a 14:00 Sábados

9:00 a 14:00 - 16:00 a 19:00 de Lunes a Jueves
9:00 a 14:00 - 15:30 a 18:30 Viernes

