PROMOCIÓN: EDIFICIO SAGUNTUM, 152 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE REGIMEN GENERAL,
PARCELA M 17-3 U.E. 1, 2 Y 5 NORTE DEL PALANCIA.
PROMOTORA: FCC CONSTRUCCION, S.A., EDIFICACIONES FERRANDO, S.A., TALLER DE GESTION
VALENCIA, S.L. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO.
FICHA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
(ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA. TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS)

DATOS PERSONALES
EN CASO DE MATRIMONIO O PAREJA DE HECHO, AMBOS CÓNYUGUES DEBERÁN PRESENTAR UNA ÚNICA SOLICITUD

PRIMER SOLICITANTE

SEGUNDO SOLICITANTE

NOMBRE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

NIF

FECHA NACIMIENTO

FECHA NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL

DOMICILIO

DOMICILIO

NÚMERO - PUERTA

NÚMERO - PUERTA

LOCALIDAD

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS
CORREOS
ELECTRÓNICOS

INDIQUE SI ESTA INTERESADO EN:

VIVIENDA PARA FAMILIA NUMEROSA___________________________
VIVIENDA ADAPTADA A PERSONA DISCAPACITADA_____________

Los abajo firmantes SOLICITAN RECIBIR INFORMACION SOBRE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LAS
VIVIENDAS DE ESTA PROMOCION. Asimismo manifiestan que conocen y aceptan la política de protección de datos que queda
reflejada en el anverso de este impreso.

_________________________, _______ d ____________________ de 2009.
FIRMA DEL PRIMER SOLICITANTE

FIRMA DEL SEGUNDO SOLICITANTE

NOTA EXPLICATIVA
1. LA PROMOTORA, FCC CONSTRUCCION S.A., EDIFICACIONES FERRANDO, S.A., TALLER DE GESTION
VALENCIA, S.L. UTE LEY 18/1982, ha resultado adjudicataria en concurso público abierto por parte del
Ayuntamiento de Sagunto, de la parcela con destino a viviendas de protección pública régimen general
sita en Sagunto e identificada como parcela M 17-3 de la U.E. 1, 2 y 5 Norte del Palancia.
2. De acuerdo con el PLAN DE VIVIENDA del Ayuntamiento de Sagunto, y con las condiciones
impuestas por éste a la PROMOTORA, así como la legislación vigente en materia de vivienda de protección
pública, la PROMOTORA deberá iniciar un procedimiento de adjudicación de viviendas, previamente
aprobado por la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos, cuyo inicio se hará público mediante
anuncio publicado en diarios de amplia difusión local, y que se regirá por los principios de igualdad,
publicidad y concurrencia pública.
3. En el anuncio que se publique, se indicará la información necesaria de la promoción, el plazo de
inscripción y el lugar de presentación de solicitudes así como la referencia a los lugares donde se puede
obtener las bases que regulen los requisitos exigidos para el acceso a la vivienda y sus ayudas. La selección
de los adjudicatarios se efectuará por sorteo público y ante Notario.
Para poder adquirir una vivienda se deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos en la
normativa de vivienda protegida aplicable, además de los particulares de la promoción.
4. LA PROMOTORA se compromete a remitir a las dirección facilitada por el/los solicitante/s el aviso del
inicio del procedimiento de adjudicación de las viviendas para que puedan inscribirse presentando la
solicitud de inscripción, informándole de los extremos del punto 3 anterior.
5. Si no puedes acudir a las Jornadas Informativas sobre Vivienda Protegida del Ayuntamiento de
Sagunto, envíanos tu ficha de solicitud de información a las oficinas de Taller de Gestión Valencia, S.L., Gran
Vía Marqués del Turia, nº 54-pta 8, 46005 - Valencia, o al número de fax 963 33 62 44.
Para cualquier información estamos a tu disposición en el número de teléfono 963 341 974.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos
de carácter Personal, el solicitante queda informado y acepta la incorporación de sus datos a un fichero,
cuyo responsable es FCC CONSTRUCCION S.A., EDIFICACIONES FERRANDO, S.A., TALLER DE GESTION
VALENCIA, S.L. UTE LEY 18/1982, pudiendo ser cedidos a las Sociedades integrantes de dicha unión temporal
de empresas, así como organismos públicos o entidades privadas a las cuales sea necesario facilitar éstos
para poder gestionar su solicitud, autorizándonos a tratarlos y utilizarlos con la finalidad de prestarle el
servicio solicitado en esta ficha, pudiendo enviarle información y establecer relación comercial.
El/los que suscribe/n declara/n bajo su responsabilidad que son ciertos los datos que proporciona/n en
esta ficha. La no comunicación de los datos solicitados puede provocar la no atención de la solicitud
efectuada.
Asimismo le informamos que usted tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito al encargado del
fichero, la Sociedad Taller de Gestión Valencia, S.L., con domicilio a estos efectos en Gran Vía Marques de
Turia, nº 54, pta 8, 46005, Valencia.

