
��������	�
�������

��������������

������	������������

��������������

   ���!�"#"����$"�	�������

  
�

�
 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

 
Cumplimente por duplicado este formulario, indicando claramente sus datos y la identificación de las 
viviendas en las que está interesado. No olvide presentar el formulario a la sucursal para que sea sellado. 
Incluya una copia junto a la documentación requerida. Conserve otro como resguardo. 
 
Nombre: : ________________________________ 

Apellido 1: ________________________________ 

Apellido 2: ________________________________ 

DNI / NIE: ____________________ 

Teléfono 1: ____________________ 

Teléfono 2: ____________________ 

Correo electrónico:  __________________________________________________________ 

Identificación de la vivienda 1:  __________________________________________________________________  

Identificación de la vivienda 2:  __________________________________________________________________  

Identificación de la vivienda 3:  __________________________________________________________________  

� He leído y reconozco cumplir los requisitos de acceso al fondo social de viviendas 

� He leído y acepto las condiciones de uso 

� Autorizo a Caja Rural de Granada, Soc. Coop. de Cdto. a solicitar de los servicios sociales del Ayuntamiento o 
Diputación Provincial correspondiente a mi municipio de residencia la información que fuera precisa para valorar 
mis circunstancias sociales y mi elegibilidad a los efectos de la asignación de una vivienda. 
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El solicitante acepta y consiente que sus datos de carácter personal se incorporarán a un fichero titularidad de Caja Rural de Granada, Soc. 
Coop. de Cdto. para que sean tratados con la finalidad de poder cumplir lo pactado en este documento. Excepto que se indique lo contrario 
o se revoque posteriormente, el solicitante consiente expresamente: 
 
a) El tratamiento de sus datos con la finalidad de poderle enviar, incluso por medios electrónicos, información comercial relativa a 

productos y servicios que actualmente, o en un futuro, comercialice Caja Rural de Granada, SCC tanto durante la vigencia del 
presente documento, los posteriores que traigan causa del mismo, así como durante el periodo de prescripción de las acciones 
derivadas del mismo. 

b) La comunicación de sus datos a “Caja Rural de Granada, SCC” para que ésta pueda dirigirle información comercial sobre productos y 
servicios propios de su actividad, la bancaria, así como a las empresas designadas como prestatarias de servicios inmobiliarios que el 
solicitante esté interesado en recibir. 

 
El solicitante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación de sus datos, así como oponerse a su tratamiento o revocar 
los consentimientos otorgados para su cesión o envío de comunicaciones publicitarias de acuerdo con la Ley mediante escrito, acompañado 
de copia de DNI, dirigido a Caja Rural de Granada, SCC, Avda. Don Bosco 2, CP 18006-Granada.�


