SOLICITUD DE ADMISIÓN VPT
NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

D.N.I.:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

C.P.:

TELÉFONO:

MÓVIL:

e-mail (mayúsculas):

Expresamente ACEPTO ser notificado por e-mail (indique lo que
proceda)

□ SI □ NO

LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA SE REALIZA:
□ SOLO □ EN PAREJA

NOMBRE 2º TITULAR:

APELLIDOS 2º TITULAR:

D.N.I. 2º TITULAR:

NOTAS:


Todo futuro propietario debe cumplir con los requisitos de VPT en cuanto a ingresos máximos
anuales y carecer de vivienda en propiedad.



Deberán entregar la siguiente documentación en Bilbao, C/ Santiago de Compostela, nº 12, 1ª
planta. Teléfono 94.612.86.00 :
-

Solicitud de Admisión (fechada y firmada).
Fotocopia del D.N.I.
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-

Última declaración de la Renta presentada.
Fotocopia de las tres últimas nóminas.
Autorización para solicitar el Certificado del Catastro (ANEXO).
Justificante de Ingreso de 150€.
Certificado de Empadronamiento cualquier municipio del País Vasco.
Vida laboral.

El ingreso se realizará en la Cuenta Corriente de Dorre Barriak 5B, S.Coop., en la entidad
Kutxabank nº 2095 0461 10 9111905311. En el concepto del justificante, indicar el nombre
de quien hace el ingreso.
Don/Doña ______________________, en virtud de la presente solicitud, MANIFIESTO que estoy
interesado en formar parte del listado provisional para participar en los sorteos de VPT de DORRE
BARRIAK 3, S.COOP., DORRE BARRIAK 5A, S.COOP. y DORRE BARRIAK 5B, S.COOP.
Me doy por enterado, conozco, acepto y admito que en el caso de no cumplir con todos los requisitos o
de no presentar en plazo la documentación que se me solicite, por el medio que en cada momento se
estime oportuno, no alcanzaré la condición de adjudicatario y quedará sin efecto alguno, aunque hubiera
sido afortunado en el sorteo o posible adjudicatario derivado de una renuncia, y todo ello sin necesidad de
comunicación o notificación alguna.
Me doy por enterado, conozco, acepto y admito que en el caso de cambiar mi dirección o condición de
titular respecto a lo que en la presente solicitud se indica, será motivo de incumplimiento de los requisitos
que aquí se exigen, salvo que lo haya notificado con antelación a DORRE BARRIAK 3, S.COOP.,
DORRE BARRIAK 5A, S.COOP. y a DORRE BARRIAK 5B, S.COOP. para su conocimiento.
Declaro, bajo juramento, que todos los datos que señalo son exactos y que me comprometo a
acreditarlos documentalmente ante quien corresponda.
Al mismo tiempo acepto las condiciones impuestas por el Gobierno Vasco y DORRE BARRIAK 3,
S.COOP., DORRE BARRIAK 5A, S.COOP. y DORRE BARRIAK 5B, S.COOP para optar al acceso a la
condición de cooperativista de vivienda y manifiesto, bajo juramento, que cumplo todos los requisitos
establecidos en el Decreto 39/2008, de 4 de Marzo, del Gobierno Vasco, y posteriores ordenes que lo
desarrollen.

En Bilbao, a ____ de _________________ de 2012

Firma del interesado
Protección de Datos de Carácter Personal. ALTUBE GESTIÓN DE COOPERATIVAS, S.L., como la propia cooperativa de vivienda, incorporan a
ficheros cuya titularidad ostenten, los datos personales (nombre, apellidos, D.N.I. e imagen en su caso) proporcionados con motivo de la solicitud
de vivienda, con el fin de realizar cuantas acciones pudiera necesitar en orden a publicitar la identidad de los inscritos y/o agraciados en los
distintos listados, así como a los efectos de celebrar el correspondiente sorteo notarial y cualesquiera otra actuación relativa a la adjudicación de
las viviendas.
La referida gestora le remitirá información de interés y/o comunicaciones comerciales del sector donde esta desarrolla su actividad, para lo que
realizarán segmentaciones y/o elaboración de perfiles. Asimismo, ALTUBE GESTIÓN DE COOPERATIVAS, S.L. comunicará sus datos, con la
misma finalidad descrita en este apartado, a las empresas del Grupo dedicadas a la promoción y construcción. Puede manifestar su negativa a la
cesión y tratamiento descrito, mediante carta dirigida a ALTUBE GESTIÓN DE COOPERATIVAS, S.L. o a la cooperativa de vivienda. Asimismo,
podrá ejercitar por escrito, mediante carta dirigida a ALTUBE GESTIÓN DE COOPERATIVAS, S.L. o a la cooperativa de vivienda, los derechos
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales.
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