SOLICITUD DE HIPOTECA JOVEN DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
Entidad bancaria inicial

Entidad bancaria definitiva

Número solicitud

Nombre

Fecha solicitud
Apellidos

Fecha
ncto

D.O.I.

Situac.
laboral

I.B.M.

Nivel de
Estudios

I.N.M.

Municipio de
procedencia

Sexo

Domicilio actual_____________________________________________________________________Teléfono/Correo-e_____________________________________

Relación
personal

Minusvalía: Sí

No

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA QUE VA A ADQUIRIR
Nueva
Municipio

________________________________________________

Dirección

________________________________________________

Usada

Nº de dormitorios ______
2

M útiles ______

Autopromoción

Nº baños _____

Garajes ______

2

M constr._______

Observaciones

Trasteros ______
________________________

Precio / Presupuesto visado __________________________________

TRAMITACIÓN SOLICITUD Y PRÉSTAMO

Subrogación préstamo SI

NO

Modalidad:

fija ( ______ años)

variable

Vinculaciones:
+ Nómina o vinculación de autónomos

+ __________________

Fecha documentación completada ______________
Fecha cumplimiento requisitos IRVI_______________
Fecha de respuesta definitiva____________________
Respuesta de la entidad definitiva________________
El envío de esta solicitud a la entidad bancaria indica el cumplimiento de los requisitos
cuya aprobación definitiva dependerá del informe de solvencia financiera de aquella.

LABORAL
1. Autónomo
2. Eventual
3. Funcionario
4. Indefinido
5. Desempleado
6. Otros

NIVEL DE ESTUDIOS
1. Graduado escolar
2. Estudios medios
3. Estudios superiores
4. Estudios no reglados

+ ___________________

+ ____________________

+ _____________________

Préstamo solicitado / t. interés

_________________________________________________________________

Préstamo concedido / t. interés

_________________________________________________________________

Devolución crédito (mensualidades) _________________________________________________________________
Porcentaje de crédito concedido

I.B.M. Ingresos Brutos Mensuales
I.N.M. Ingresos Netos Mensuales
D.O.I. Documento Oficial de Identificación

RELACION PERSONAL
1. Pareja
2. Matrimonio
3. Hermanos
4. Amigos
5. Solo/a
6. Otras

 80%

de 81 a 100%

El/los solicitantes autoriza/n a la
entidad financiera a solicitar la
tasación asumiendo el pago del
importe.

Tasación

_____________________
FIRMA/s

Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su persona, incluidos datos especialmente protegidos, serán tratados como Responsable por INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA RIOJA, S.A. (IRVI), domiciliada en Logroño, Calle General Urrutia, 10- 12 Bajo, que tiene como finalidad la gestión y tramitación de la
hipoteca joven solicitada. La base de legitimación es el consentimiento prestado al realizar la solicitud.
Asimismo, le informamos que para poder gestionar el contrato necesitaremos su consentimiento expreso para:
Ceder sus datos a contacto a otras entidades públicas y privadas cuando fuera estrictamente necesario, para la gestión del servicio contratado (entidades bancarias, etc.)
Recabar datos personales de otras administraciones o entidades públicas para la correcta gestión de este servicio.
Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la dirección arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad de Control.
Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que la empresa realiza de sus datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la página web www.irvi.es.

