
 
 
 

 
PROMOCION DE 29 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS 

ENTRE LAS CALLES LA PALMITA, 12, LAS HAYAS, 2  E  ISLA DE LA GOMERA   
ZONA DE ALBAYDA 18014 GRANADA 

 
SOLICITUD  DE ADMISION DE SOCIO  

PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA EN  
RESIDENCIAL LAS HAYAS SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE VIVIENDAS  Y 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES 
 
Datos del solicitante (Rellenar con mayúsculas) 
 

 
Nombre_________________________ Apellidos_____________________________________________  
 
DNI______________________________ 
 
Fecha nacimiento_________________ Edad___________ Número  hijos_______________________ 
 
Domicilio actual: Calle/ Avd./ Plaza__________________________, número__________________ 
 
Bloque___________, Portal________, Escalera_______, Planta_________, Letra_________________ 
 
Localidad____________________ Provincia______________________ Código Postal____________ 
 
Teléfono fijo: _________________Teléfono móvil____________________________________________ 
 
Correo electrónico_____________________________________________________________________ 
 
Colectivo profesional________________, Entidad bancaria habitual _________________________ 
 
Estado civil, para el supuesto de los casados régimen económico. (En su caso aportar las 
capitulaciones matrimoniales).  
 
Nombre _______________Apellidos  ________________________________  DNI_________________ 
 
Fecha de nacimiento____________________________Edad__________________________________ 
 
Dirección_________________________ Población________________ Código Postal _____________ 
 
 



Teléfono Fijo _______________  móvil______________________________________________________ 
 
Correo electrónico______________________________________________________________________ 
 
Estado civil, para el supuesto de los casados régimen económico. (En su caso aportar las 
capitulaciones matrimoniales).  
 
Indicar nombre de la persona que le ha prescrito la promoción ___________________________ 
Se adjunta fotocopia del DNI IRPF 2018 Certificado de solvencia bancaria para aportar el 
importe total del capital social. 

 
 

1.-DECLARACION INTERES DE SER SOCIO 
 
1.1.- El firmante declara que está interesado en adquirir una vivienda como 
socio cooperativista en “Residencial LAS HAYAS SCAV”, interesándole la 
vivienda del portal ____ de ____dormitorios, ______ sita en la planta _______ letra 
____  y ___ plaza de garaje __________ y  trastero___________. 
 
1.2.- Que ha sido debidamente informado de la actuación de 29 viviendas 
objeto de la presente solicitud y que conoce el documento informativo 
abreviado DIA, de fecha 17 de julio de 2.019. 
 
1.3.- Que ha realizado ingreso o transferencia bancaria del importe de mil 
euros (1.000 EUROS) en cuenta de Residencial Las Hayas SCAV, en 
constitución, abierta en Caja Rural de Granada  una cuenta especial con el 
número IBAN: ES9530230173116581041206. 
 
2.- SITUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LA COOPERATIVA. 
 
La Cooperativa de Viviendas fué constituida el 4 de diciembre y protocolizada 
el día 12 de diciembre el acta de la asamblea constituyente ante la Notario 
de Granada Dª. Pilar Fernandez-Palma Macias, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas y su reglamento de desarrollo. Cuenta con inscripción en el registro 
de Cooperativas del día 14 de enero de 2.019. 
 
3.-  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
Las solicitud se presentará por medio del correo electrónico 
beatrizmellado@urbiceg.es. 
Las oficinas de Urbiceg XXI SL están sitas en Calle San Antón, 72 1ª Granada 
18005.Pedir cita para la firma del contrato de adhesión a Juan Jose Carrillo 
Acosta al teléfono 616 961 328. 
 
4.- AUTORIZACION DE CESION DE DATOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 
Se autoriza a Urbiceg XXI Sl  y a la caja Rural de Granada a que ceda los datos  
para el análisis de la solvencia de los solicitantes adquirentes. 
  
 



Consentimiento informado a afectados con fines comerciales - ampliada
 

URBICEG XXI SL
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO -Protección de Datos Personales
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos y solicitamos su consentimiento:
 

Responsable:
 

- Titular: URBICEG XXI SL con C.I.F: B18770669

- Domicilio: C/SAN ANTON 72 1ª PLANTA 18005 - GRANADA ( GRANADA )

- Datos de contacto del responsable: 

Teléfono: 660295422

Correo electrónico: beatrizmellado@urbiceg.es
Finalidad del Tratamiento: URBICEG XXI SL recaba sus datos al objeto de Gestión y administración
de clientes para la prestación de servicios de asistencia,asesoramiento y consultoría especializada en
Urbanismo y Vivienda; Resolver las consultas formuladas a través de nuestro sitio web; Envío de
comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios.. Poseemos implantadas las medidas de índole
técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los
datos de carácter personal que tratamos.
 
Conservación: Los datos se conservarán durante toda la relación con el responsable, o hasta que
nos solicite su baja y durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades
finalizada la relación.
 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es   el consentimiento del interesado,  la
ejecución de un contrato.
 
Destinatarios: Los destinatarios de los datos que nos facilite serán los trabajadores de esta entidad  y
encargados del tratamiento, administración tributaria  y bancos, cajas de ahorrros y cajas rurales .
 
Derechos: Al facilitarnos sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, limitación y oposición. También tiene derecho a oponerse a recibir nuestras
comunicaciones y a revocar su consentimiento en cualquier momento. Estos derechos se ejercitarán
ante el responsable arriba citado, y en el correo electrónico y dirección que constan. Si ante la
solicitud realizada, no recibiera respuesta en tiempo y forma por nuestra parte, o no encontrara ésta
satisfactoria, le informamos que la autoridad de control competente es la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
 
Asimismo, solicitamos su autorización para poder enviarle comunicaciones comerciales e
informativas.
 

¨ Sí quiero recibir información
 
¨ No quiero recibir información
 
Y, para que así conste, firmo el presente consentimiento informado para el tratamiento de mis datos

personales.
 

En GRANADA, a ___ de _______________ de ________.
 

NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________
 

D.N.I./NIF/NIE: _____________________
 

Firma del interesado o su representante legal


