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1. SOLICITANTES / ESKAITZALEAK

					

1.1. Datos personales del solicitante / Eskatzailarearen datu pertsonalak						
Apellidos / Deiturak		
Fecha nacimiento / Jaiotze-data

/

Nombre / Izena
/

Teléfono / Telefonoa

e-mail
DNI / NAN		

Número / Zenbakia

Pasaporte / Pasaportea
Tarjeta de residencia / Egoitza-txartela
Soltero/a / Ezkongabea		

Viudo/a / Alarguna			

Casado/a / Ezkondua		

Separado/a / Banandua			

Pareja de hecho / Izatezko bikotea		

Divorciado/a / Dibortziatua

Régimen económico matrimonial / Erregimen ekonomikoa ezkondua egonez gero				
Gananciales / Irabazpidekoa						
Separación de bienes / Ondasun banandukoa					
Comunicación Foral de bienes / Ondasunen foru-komunikazioa
Domicilio a efectos de notificaciones / Harremanetan jartzeko helbidea						
Código postal/Postal Kodea

Municipo / Udalerria

Provincia / Lurraldea

1.2. Datos personales del cónyuge o pareja / Eskontide edo bizikidearen datu pertsonalak 				
Apellidos / Deiturak		
Fecha nacimiento / Jaiotze-data

/

Nombre / Izena
/

Teléfono / Telefonoa

e-mail
DNI / NAN		

Número / Zenbakia

Pasaporte / Pasaportea
Tarjeta de residencia / Egoitza-txartela
Soltero/a / Ezkongabea		

Viudo/a / Alarguna			

Casado/a / Ezkondua		

Separado/a / Banandua			

Pareja de hecho / Izatezko bikotea		

Divorciado/a / Dibortziatua

Régimen económico matrimonial / Erregimen ekonomikoa ezkondua egonez gero				
Gananciales / Irabazpidekoa						
Separación de bienes / Ondasun banandukoa					
Comunicación Foral de bienes / Ondasunen foru-komunikazioa
Domicilio a efectos de notificaciones / Harremanetan jartzeko helbidea						
Código postal/Postal Kodea

Municipo / Udalerria

Provincia / Lurraldea
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2. ELECCIÓN DEL TIPO DE VIVIENDA A LA QUE SE OPTA
HAUTATZEN DEN ETXEBIZITZA MOTAREN AUKERATEKA
Vivienda de 2 habitaciones / 2 logelako etxebizitza
Vivienda de 3 habitaciones / 3 logelako etxebizitza
Vivienda destinada para minusválidos / Ezgaituentzako etxebizitza

3. INMUEBLES EN LOS QUE SE INTERESA / INTERESA DUTE ETXEBIZITZA
Vivienda/Etxebizitza:
Vivienda/Etxebizitza:
Vivienda/Etxebizitza:

4. DECLARACIÓN JURADA / ZINPEKO AITOPENA
Declaro que ninguno de los miembros de la unidad convivencial de
esta solicitud poseen vivienda en propiedad, nuda propiedad, derecho
de superficie o usufructo en los últimos dos años, en los términos y
con las salvedades establecidas en la normativa autonómica respecto
a necesidades de vivienda. Declaro también cumplir con los requistos económicos exigidos para el acceso a una VPO marcados por el
Gobierno Vasco.

Elkarbizitza-unitatea osatzen duen kide bakar bat ere ez, behin-behineko kalifikazioaren data baino bi urte lehenagoko epean, etxebizitza
baten jabetza, jabetza soila, azalera-eskubidea edo gozamen-eskubiderik ez dutela aitortzen dut, etxebizitza-beharrari buruzko araudi autonomikoan ezarritako baldintza eta salbuespenekin. Babes Ofizialeko
Etxebizitza bat eskuratzeko, Eusko Jaurlaritzak eskatzen dituen baldintza ekonomikoak betetzen ditudala baita ere aitortzen dut.

Autoriza a Jaureguizar Gestora de Viviendas S.A. para solicitar, de los
organismos competentes, cuanta documentación sea necesaria para
verificar y actualizar, en su caso, el cumplimiento de todas las condiciones necesarias para ser adjudicatario/a de vivienda.

Baimena ematen duzu Jaureguizar Gestora de Viviendas S.A. adjudikatari izateko beharrezkoak diren baldintza guztiak betetzen direla
egiaztatzeko eta, hala badagokio, hauek eguneratzeko beharrezkoa
den dokumentazioa eraunde eskudunei eskatzeko.

Igualmente, autoriza a Jaureguizar Gestora de Viviendas S.A. a dar
traslado de los datos de esta solicitud a Organismos y Administraciones Públicas competentes en materia de vivienda, para que la misma
surta efectos ante dichos Organismos.

Halaber, baimena ematen duzu Jaureguizar Gestora de Viviendas S.A.
eskari honetako datuak etxebizitzaren alorreko erakunde eta Administrazio Publiko eskudunei emateko, erakunde hauen aurrean eragina izan dezaten.

Al rellenar este impreso, autoriza expresamente a Jaureguizar Gestora de Viviendas S.A. para el envío de información comercial a su
domicilio, teléfono móvil y dirección de correo electrónico, relacionada con sus actividades, productos y servicios. Si desea revocar dicha
autorización, podrá hacerlo dirigiendo su petición, mediante correo
postal a la dirección C/ Quintana 6 (48007 Bilbao)

Imprimaki hau betetzean, espreski ematen diozu baimena Jaureguizar Gestora de Viviendas S.A. taldearen jarduerei, produktuei eta
zerbitzuei buruzko merkataritza-informazioa igortzeko zure etxera,
telefono mugikorrera eta helbide elektronikora. Baimen hori ezeztatu
nahi baduzu, hala eskatu beharko duzu posta bidez Quintana Kalea 6
(48007 Bilbao)

Le informamos que conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incluidos
en un fichero denominado Clientes, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo Responsable del fichero es Jaureguizar
Promoción y Gestión Inmobiliaria SL.						
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal será únicamente la de gestionar la relación que le vincula. Vd. da, como titular de los
datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. 		
En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliaria SL con dirección Quintana, 6, 48007, Bilbao, Bizkaia indicando en la comunicación L.O.P.D.

FECHA / EGUNA:

/

/

Firma de todos los futuros titulares de la vivienda
Etxebizitzaren titular izango diren guztien izenpea

