
 
 
 

 
SOLICITUD  DE INTERESADO PARA LA ADQUISICION DE 

VIVIENDA EN LA ZONA DE ALBAYDA O SERRALLO 
  Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES 

 
Datos del solicitante (Rellenar con mayúsculas) 

 
Nombre y Apellidos _____________________________________________________________________ 
 
DNI_____________________ 
 
Fecha de nacimiento  ____________________________ Edad ___________________ 
 
Domicilio actual: ________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Localidad :___________________    Provincia ________________ Código Postal _________________ 

 
Teléfono fijo: _______________  Teléfono móvil ______________________________________________ 
 
Correo electrónico ______________________________________________________________________ 
 
Profesión _______________________ 
 
Casado, pareja de hecho, otras circunstancias, con: 
 
Nombre _________________   Apellidos _________________________    DNI ____________________ 
 
Fecha de nacimiento _________________________         Edad _______________________________ 
 
Dirección ______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Fijo _________________________  Teléfono móvil ___________________________________ 
 
Correo electrónico ____________________________________________________________________ 
 
Profesión   ____________________________________________________________________________ 
 
Indicar nombre de la persona que le ha prescrito la promoción _________________________ 
 



 
 
 
1.-DECLARACION INTERES ADQUIRIR VIVIENDA. 
 
1.- Que está interesado en adquirir una vivienda como socio cooperativista en 
la próxima promoción de la zona de Albayda (       ) o zona Serrallo-PTS (      ). 
(Cumplimentar con una X lo que interese).  
 
Que manifiesta que inicialmente está interesado en que se le adjudique  una 
vivienda de ________  dormitorios y_______  plaza/s de garaje y_______  
trastero/s. 
 
2.- Que conoce las anteriores promociones gestionadas por Urbiceg XXI SL en 
la zona de Albayda.  
 
3.- Que ha realizado ingreso o transferencia bancaria del importe de mil euros 
(1.000 EUROS) en concepto de preinscripción y posterior aportación , en caso 
de constitución de cooperativa, inicial al capital social estatutario, en la 
cuenta  de Urbiceg XXI SL abierta en BANKIA, ES06 2038 9808 9560 0084 0670. 
	  
 
2.- SITUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN. 
 
En la actualidad se estudian solares en Granada para la promoción de futuras 
actuaciones. 
 
3.- CUANTÍA DE PRE-INSCRIPCIÓN. 
 
La cuantía de la preinscripción es de mil Euros que se ingresarán. 
En el caso de que no se decida por alguna vivienda en el momento previo a 
la fase de elección se le devolverá la citada cantidad. Igualmente se 
devolverá en cualquier momento en caso de no estar interesado en adquirir 
vivienda.  
 
4.- FINALIDAD DE LA PREINSCRIPCIÓN. 
  
La finalidad de la pre-inscripción es manifestar la voluntad de incorporarse a la 
citada cooperativa como socio/a una vez formalizado contrato de 
adquisición del solar.  
 
La adquisición de la condición de socio de la Cooperativa de Viviendas se 
producirá una vez ratificado su ingreso por el Consejo Rector. 
 
El orden  para la elección de la vivienda vendrá determinada por la fecha de 
realización del ingreso en la cuenta de Urbiceg XXI SL o en la de cooperativa 
Ribera del Genil SCAV. 
 
 
 
 



5.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA SOLICITUD. 
 
La documentación que necesariamente deberá acompañarse con la solicitud 
de inscripción de socio es: 
1.- Fotocopia del DNI del solicitante/s y en caso de actuación por 
representante fotocopia del DNI del mismo y de la esposa. En su caso, 
fotocopia de escritura de separación de bienes en su caso o de la persona 
con la adquiera la vivienda en proindiviso. 
2.-Justificante de haber realizado el pago de la cuantía de 1.000 Euros, en 
concepto de aportación inicial al capital estatutario.  
 
6.-  LUGAR  DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 
Las solicitudes podrán presentarse telemáticamente a través de la Pagina Web 
de Urbiceg XXI SL o en las oficinas de URBICEG XXI SL sitas en Calle San Antón, 
72 1ª Granada 18005 ,Edificio Real Center. 
 
 
 
7.- PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante escrito presentado en la oficina de Urbiceg XXI SL sita en 
calle San Antón, 72 1ª planta, Edificio Real Center ,Granada 18005.  
 
En prueba de conformidad  
 
 
Granada a________ de _______________ de____________. 
 
 
El/los solicitante/s                                            
 


