BOLSA DE VIVIENDA
Telf.: 925 51 13 96 - Fax: 925 53 20 77 - Plaza de la Constitución de 1812, 1- 45217 UGENA

SOLICITUD COMPRA, ALQUILER DE VIVIENDA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE:
APELLIDOS:
LOCALIDAD:
TELÉFONOS DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
MUNICIPIOS EN LOS QUE SOLICITA VIVIENDA: (por orden de preferencia)

Marque preferencias de vivienda
Piso

Para rehabilitar

Unifamiliar

Alquiler

Nº de dormitorios

Compra

Información sobre requisitos para la compra:
Actualmente los bancos y cajas conceden hasta un 80% de préstamo hipotecario, lo
que significa que debemos tener en nuestro haber al menos un 20% de ahorro, si bien,
pueden existir situaciones en las que se financie el 100%. Tampoco hay que olvidar
los gastos inherentes que conlleva la compra de una vivienda que son: Notaría,
Registro de la Propiedad, Tasación de la Vivienda, Actos Jurídicos Documentados y el
IVA. En total, esta parte de gastos se sitúa de media en entre un 10-12% del valor de
vivienda.
*La solicitud debidamente cumplimentada, se presentará en el Servicio de Vivienda en el
horario habitual de atención en su municipio o al siguiente correo: bolsavivienda@sagraalta.es

Funcionamiento e información sobre las viviendas:
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La finalidad que tiene la presente solicitud de vivienda es poner en contacto a
personas interesadas en comprar o alquilar una vivienda con los propietarios de las
mismas. En este caso el propietario es una entidad bancaria y éstas entidades serán
quienes faciliten los datos de los interesados a los Agentes de Propiedad Inmobiliaria
de la zona para que contacten y mostrarles aquellas viviendas que pudieran resultar
de su interés. Aclaramos que las viviendas NO son de Protección Oficial ni son
Vivienda Pública, tampoco son propiedad de la Mancomunidad que lo gestiona.
La Mancomunidad no interfiere sobre el precio final de las viviendas ni tampoco
repercute ningún coste adicional a las mismas, se trata de una mediación gratuita para
el demandante de vivienda y el propietario. Desde la Mancomunidad también se ofrece
información y asesoramiento para el proceso de compra y condiciones hipotecarias.
Así mismo, aconsejamos que los interesados en comprar hablen con los bancos
propietarios de las viviendas para conocer las condiciones de financiación.
Datos personales:
Sus datos personales serán usados para la gestión de adquisición de una vivienda. Dichos datos son necesarios para
poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que
le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a
la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información
aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del
cumplimiento de alguna ley. No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio
Económico Europeo.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos
legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si
fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible.
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de
estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para
poder identificarle:
Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SAGRA ALTA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1812, 1, CP
45217, UGENA (Toledo) Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos:
dpd.audidat@asmec.es En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Permisos específicos
(marque la casilla correspondiente en caso afirmativo)







 Consiento la cesión de mis datos personales a Unicaja, S.A. para que muestren las viviendas

Consiento la cesión de mis datos personales a Digital Paper, S.L. (con nombre comercial
SOLVIA) para que muestren las viviendas disponibles en venta y gestionar su adquisición.
disponibles en venta y gestionar su adquisición.





Consiento la cesión de mis datos personales a Asesoramientos la Sagra, S.L. para que
muestren las viviendas disponibles en venta y gestionar su adquisición.
Podrá retirar cualquiera de estos consentimientos en cualquier momento

En ………………………… a …… de ……. Fdo:

