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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:

VIVEZORROZAURRE
FASE TASADAS



NOTAS:
Todo futuro propietario debe cumplir con los requisitos de VPT en cuanto a ingresos
anuales exigidos por el Gobierno Vasco, carecer de vivienda en propiedad y estar empadronado en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Deberán entregar la siguiente documentación en C/ Quintana, 6. Plaza del Gas. 48007 Bilbao.
Teléfonos 94 470 20 70 / 94 470 10 05:

- Copia de los D.N.I. de las personas adquirentes.
- Certificado que acredite el empadronamiento en un municipio de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco.
- Certificado de Bienes Inmuebles (Diputación Foral de Bizkaia-Hacienda).
- Justificante que acredite el estado civil de las personas adquirentes:

- Certificado literal de nacimiento expedido por el Registro Civil / Juzgado de Paz 
correspondiente.

- En caso de matrimonio o viudedad, copia del Libro de Familia.
- En el supuesto de divorcio o separación, copia de la sentencia y del convenio regulador.
- En el caso de parejas de hecho, copia de la resolución por la que se inscriben en el Registro de 

Parejas de Hecho.
- Copia de la Declaración del I.R.P.F. de las personas adquirentes.
- Además si se perciben prestaciones no contributivas, certificado de las mismas (pensiones, rentas 

exentas, dietas exceptuadas de gravamen…)
- En el caso de no tener obligación de declarar:

- Certificado de la Hacienda Foral acreditativo de la no obligatoriedad de presentarla.
- Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad social.

- En su caso, justificación documental de la totalidad de los ingresos brutos percibidos por todos los 
conceptos:

- 10T. - Desempleo. - Pensiones.
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Don/Doña , en virtud de la presente solicitud, MANI-
FIESTO que estoy interesado en formar parte  de la Cooperativa y deseo   reserva r   la condición de  socio  
en la fase VPT de VIVEZORROZAURRE, S. COOP.

Me doy por enterado, conozco, acepto y admito que en el caso de no cumplir con todos los requisitos  
exigidos  o no presentar la documentación solicitada, no  podré optar a reservar la condición de socio   para 
una posterior adjudicación de Vivienda Tasada  y esta solicitud quedará sin efecto alguno. Todo ello sin 
necesidad de comunicación o notificación alguna.
Me doy por enterado, conozco 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 VIVEZORROZAURRE, 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 por VIVEZORROZAURRE, 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 Firma del interesado

Protección de Datos de Carácter Personal. UTE ZORROZAURRE, 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 para el desarrollo y gestión de la promoción.

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, UTE ZORROZAURRE comunicará sus datos, con la 
misma finalidad descrita en este apartado, a las empresas del grupo dedicadas a la gestión, promoción y construcción. Puede 
manifestar su negativa a la cesión y tratamiento descrito, mediante carta dirigida a UTE ZORROZAURRE (Quintana 1, 48007 Bilbao) o 
a la cooperativa de vivienda. Asimismo, podrá ejercitar por escrito, mediante carta dirigida a UTE ZORROZAURRE o a la cooperativa 
de vivienda, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales.

El ingreso se realizará en la Cuenta Corriente de Vivezorrozaurre, S.Coop en Kutxabank 2095 5252 90 9115718177. 
En el concepto del justificante  se deberá in dicar el nombre   de quien hace el ingreso . 


