EXPT. Nº/

SOLICITUD DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA
Con la finalidad de acreditar la concurrencia de los requisitos establecidos para el acceso al
Servicio de Mediación Hipotecaria declaro que los datos que relleno a continuación son ciertos:
1/Datos personales
A | SOLICITANTE
Nº de identificación:

D.N.I.
C.I.F.
PASAPORTE
TARJETA DE RESIDENCIA
SIN IDENTIFICACIÓN

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Dirección:

C.P.:

Nº:

Localidad:

Fecha de nacimiento:

Municipio:

Esc.:

Provincia:

Profesión:

Piso:

País

Tfno.:

Correo electrónico:

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE:
Nombre y apellidos / Razón Social:

Estado civil:

D.N.I / N.I.F / N.I.E / C.I.F /

CASADO
SOLTERO
VIUDO
SEPARADO
DIVORCIADO

Régimen económico:

CONQUISTAS
RÉGIMEN GANANCIALES
SEPARACIÓN DE BIENES

OTROS
INMUEBLE OBJETO DE LA SOLICITUD:

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL / Selecciona la casilla correspondiente

A/

B/

C/

D/

Todavía no se ha dejado de
pagar la cuota y se necesita
información de las posibilidades
y de las consecuencias
derivadas de un posible impago.

No se ha dejado de pagar la
hipoteca pero se prevé que
no se podrán pagar las cuotas
futuras a corto plazo (menos de
6 meses).

Se ha dejado de pagar la
hipoteca pero todavía no se ha
recibido demanda.

Se ha dejado de pagar, y se ha
recibido demanda.

OBSERVACIONES

Pamplona a:

Firma:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1/EN RELACIÓN CON LOS DATOS PERSONALES Y ECONÓMICOS.
1.1/ DATOS PERSONALES DE LA UNIDAD FAMILIAR O COPROPIETARIOS.

DNI de los miembros de la unidad familaria.
Libro de familia.
1.2/ DATOS LABORALES DE LA UNIDAD FAMILIAR O COPROPIETARIOS.

Vida laboral de los miembros de la unidad familiar. Se obtiene en el teléfono 901 502 050.
Fotocopìa del contrato de trabajo y de las 6 últimas nóminas.
Declaraciones de IVA del último ejercicio.
Certificado del INEM acreditativo de las prestaciones, cuantía y periodo.
1.3/ DATOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR O COPROPIETARIOS.

Ingresos por todos los conceptos de todos los miembros de la unidad familiar o copropietarios. Bienes inmuebles,
muebles, otros, rentas de arrendamiento.
Cargas, préstamos, créditos, obligaciones, etc.
2/EN RELACIÓN CON LA ENTIDAD BANCARIA.

Escritura de compraventa de la vivienda.
Nota simple registral del inmueble.
Escritura de la hipoteca correspondiente.
Situación actualizada de la hipoteca. Último recibo pagado.
Resolución judicial o convenios donde se concreten las condiciones del uso y pago del piso.
Convenios en los cuales se concreten las condiciones sobre el uso y pago del piso.
Datos de la entidad bancaria, oficina, persona de contacto, dirección y teléfono.
En caso que exista una demanda por parte de la entidad financiera, fotocopia de la documentación recibida.
Si se ha tramitado justicia gratuita, nombre del letrado designado.
Si se tiene abogado particular realizando el trámite, datos de contacto del letrado.

Autorizo al Ayuntamiento de Pamplona y al M.I. Colegio de Abogados de Pamplona a recabar de otras Administraciones Públicas los datos
que se precisen para la tramitación y resolución del expediente.
PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su
normativa de desarrollo, se advierte al solicitante de la existencia de un fichero automatizado cuya estructura y finalidad es la prevista en la
Orden Foral 406/2001, de 26 de diciembre (B.O.N. n.º 15 de 04.02.2002). La información existente en el citado fichero está destinada a hacer
un seguimiento de los expedientes y solicitudes presentados. Asimismo, se informa al solicitante de la posibilidad de ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación ante cualquiera de los registros del Ayuntamiento de Pamplona.

