Diputación de

Almería
SOLICITUD DE INTERMEDIACIÓN EN MATERIA HIPOTECARIA
(F800-600-001)
SOLICITANTE
DNI/CIF

NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

CARGO O REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA
CARGO O REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA
ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO

REPRESENTADO POR:

REPRESENTANTE
CIF

RAZÓN SOCIAL

NIF

NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE ELEGIDO
DOCUMENTO ELECTRÓNICO (Consultable en Oficina Virtual / Carpeta Ciudadana)
CORREO ELECTRÓNICO PARA AVISOS
DOCUMENTO PAPEL
DIRECCIÓN
CP

POBLACIÓN

TELÉFONO FIJO

PROVINCIA
FAX

MÓVIL

ENTIDAD FINANCIERA
SUCURSAL / OFICINA
CANTIDAD INICIAL DE LA HIPOTECA

€ CAPITAL PENDIENTE HIPOTECA

PERIODO PENDIENTE PARA LA AMORTIZACIÓN

€ CUOTA MENSUAL

€

FECHA ÚLTIMO RECIBO PAGADO

ASUNTO RESUMEN O TÍTULO EXPRESIVO DE LA SOLICITUD

HECHOS DETERMINANTES DE LA INTERMEDIACIÓN
Información de las posibilidades y de las consecuencias derivadas de un posible impago.
Situación en las que no se ha dejado de pagar pero busca una solución con la entidad financiera porque se 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 misma.
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 (Indicar)
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DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Certificado de la entidad bancaria especificando la situación actual del préstamo hipotecario
Si la situación es de copropietario y no se convive, por tratarse de una separación:
• Sentencia de separación o divorcio donde se concreten las condiciones del uso y pago del piso.
• Convenios de separación o divorcio en los cuales se concreten las condiciones sobre el uso y pago del piso.
Si se trata de más de un propietario, los datos y autorización de todos ellos para realizar la intermediación.
• DNI y libro de familia
Situación laboral:
• Certificado del INEM que acredite la situación de desempleo.
• Si se cobran prestaciones por la situación de desempleo.
Situación económica:
• Ingresos de todos los miembros de la unidad familiar.
• Concreción de la fuente de ingresos: por trabajo, por prestación temporal de RMI, pensionistas, pensiones compensatorias, pensiones
alimenticias, otras.
En caso que exista una demanda por parte de la entidad financiera, fotocopia de la misma.
Si se ha tramitado justicia gratuita, nombre del letrado designado.
Si se tiene abogado particular realizando el trámite, datos de contacto del letrado.
SOLICITA

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales que se
recogen en este formulario serán objeto de tratamiento en la actividad JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO responsabilidad de
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA con la finalidad de ACTIVIDAD PROPIA DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO EN LA
PROVINCIA DE ALMERÍA, CUYO OBJETO ES LA GESTIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE CONSUMO, en
base a la legitimación de CONSENTIMIENTO. Más información sobre Protección de Datos personales en este enlace, en el
apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación, siguiendo las indicaciones
facilitadas, previa acreditación de su identidad. Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado y acepto el
tratamiento de mis datos personales para la actividad JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO.
FIRMA
EN

,A

(FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE)

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA
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