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INTERESADO
APELLIDOS / DENOMINACIÓN si es persona jurídica-empresa NOMBRE DNI / NIE / NIF / PAS.

 REPRESENTANTE / PRESENTADOR  
APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / PAS.

EMPRESA (o persona jurídica) NIF

DATOS PARA NOTIFICACIONES / si su preferencia fuese notificación electrónica* marque la casilla   
CALLE / PLAZA / AVENIDA NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

CORREO ELECTRÓNICO (necesario para notificación electrónica)* TELÉFONO MÓVIL 

  

TELÉFONO FIJO

  *Para el acceso a notificaciones electrónicas con certificado digital  como medio preferente de notificación:   https://sede.elejido.es/oficinavirtual/

ENTIDAD FINANCIERA
SUCURSAL / OFICINA NIF TELÉFONO

DIRECCIÓN / LOCALIDAD / CÓDIGO POSTAL E-MAIL

Información Básica sobre protección de datos (privacidad) 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD 2016/679) de 27 de
abril de 2016, le informamos sobre la política de privacidad del Ayuntamiento de El Ejido:

Responsable: Ayuntamiento de El Ejido.
Finalidad: Atención social y jurídica en situaciones de impago de hipoteca para evitar desahucio o la pérdida de
vivienda habitual en propietarios e inquilinos.
Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal: Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, Ley 1/2013, de 14 de mayo de
medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y en su
caso, consentimiento.
Destinatarios: Colaboradores  externos,  entidades  financieras  y  órganos  judiciales  previo  consentimiento  del
interesado. No hay
previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos tal y como se explica en la información
adicional.
Información adicional:  Puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  Protección  de  Datos  en  la
siguiente dirección(https://elejido.es/privacidad) o solicitarla en el correo electrónico privacidad@elejido.es
           
      Doy mi consentimiento para que los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.

   

        (Asunto que motiva la actuación de documentos que presenta al dorso)
                 

                 Solicito intermediación en materia hipotecaria
                 

                                                                                                     Firma del interesado o representante         Firma del presentador (en su caso)

     FECHA                                

https://sede.elejido.es/oficinavirtual/
mailto:privacidad@elejido.es
https://elejido.es/privacidad
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      DORSO QUE SE CITA 

    
    

    
DATOS ECONÓMICOS

CAPITAL INICIAL DE LA HIPOTECA: 

CUOTA MENSUAL:     

CANTIDAD PENDIENTE:  

PERIODO PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN: 

ÚLTIMO RECIBO PAGADO:

       ASUNTO QUE MOTIVA LA  ACTUACIÓN

        Información de las posibilidades y consecuencias derivadas de un posible impago.

        Situaciones en las que no se ha dejado de pagar pero busca una solución con la entidad financiera porque
               prevé que no se podrán pagar las cuotas y se requiere intermediación para conseguir mejores condiciones
               para poder seguir pagando.
        Situación en la que se ha dejado de pagar pero aún no se ha interpuesto demanda, a fin de solicitar 
              orientación e intermediación con la entidad financiera y evitar la interposición de la demanda.
        Situación en la que se ha dejado de pagar, se ha interpuesto demanda y el solicitante se encuentra en 
              cualquiera de las fases procesales, incluido el lanzamiento.
        Otras situaciones.

 
  

         DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

        Certificados expedidos por el Servicio Público de Empleo competente acreditativos de la situación de
              desempleo de los miembros de la unidad familiar residentes en la vivienda. En el caso de trabajador por
              cuenta propia sin rentas, se aportará el certificado expedido por la agencia estatal de la Admon.Tributaria.
        Certificado de rentas expedido por la AEAT con relación a los cuatro últimos ejercicios tributarios.

        Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los
              miembros de la unidad familiar.
        Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

        Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la viviend, con referencia al 
              momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
        Escrituras de compraventa de la vivienda y de la constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos 
              justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personas constituidas, si las hubiere.
        Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para 
              considerarse situados en el umbral de exclusión.
        Otros documentos:

        

     

  

  AL ÁREA DE TURISMO, COMERCIO, SANIDAD Y CONSUMO – JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL DE CONSUMO

Ayuntamiento de El Ejido * Cervantes 132  * 04700-El Ejido (Almería) * Tlf 950 541000 * Fax 950 485912 * NRAL 01049026 * NIF P0410400F * sanidadconsumo@elejido.es

mailto:sanidadconsumo@elejido.es

	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Campo de texto 27: 
	Campo de texto 28: 
	Campo de texto 26: 
	Campo de texto 22: 
	Campo de texto 23: 
	Campo de texto 24: 
	Campo de texto 25: 
	Campo de texto 26_2: 
	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 8: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2: Off
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 17: 
	Campo de texto 18: 
	Campo de texto 19: 
	Campo de texto 20: 
	Campo de texto 21: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 30: 
	Campo de texto 31: 
	Campo de texto 32: 
	Campo de texto 33: 
	Campo de texto 34: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 7: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 8: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 9: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 10: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 11: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 12: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 13: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 14: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 15: Off
	Campo de texto 35: 


