☐SOLICITUD PARA LA INCLUSIÓN DE UNA VIVIENDA O SOLAR EN EL REGISTRO DE OFERTANTES
1. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos o Razón Social
DNI/NIF o CIF:
En su condición de (1)
Origen de la propiedad (2)
Domicilio: (Avda., calle o plaza y número)

Localidad

Teléfonos

Correo electrónico

(1)
(2)

Código Postal

Propietario, usufructuario o apoderado
Compra, Propiedad por herencia, Propiedad por donación.

2. UBICACIÓN DE LA VIVIENDA O SOLAR
Dirección

Localidad

Código Postal

Referencia Catastral:

SOLAR ☐

Importe IBI ( anual)

Año construcción

VIVIENDA PROTEGIDA

VIVIENDA ☐

SI ☐ NO ☐
Superficie (m2)

3. CARACTERÍSTICAS
Nº dormitorios

Nº de baños

Sistema de calefacción
Central ☐

Sistema de climatización

SI ☐

NO ☐

Se encuentra amueblada

SI ☐

NO ☐

Exterior

No tiene ☐

Dispone de anejos ( Cochera y Trastero)

COCHERA☐

SI ☐ NO ☐
Estado de conservación del edificio

Bueno ☐

Individual ☐

Malo ☐ Regular ☐

TRASTERO☐

SIN ANEJOS ☐

Posee Certificado Eficiencia Energética

SI ☐ NO ☐

Descripción:

Ascensor

SI ☐

NO ☐

Se encuentra ocupado actualmente
-

☐Arrendatario/a
☐Ocupantes o Precaristas

-

☐Otros

Precio de venta del inmueble o solar

Precio mínimo
inmueble o solar

Indicar importe:

Indicar importe:

de

venta

La vivienda o solar se encuentra totalmente
pagada
SI ☐ NO ☐ ( SI MARCA ESTA OPCION INDICAR
IMPORTE PENDIENTE ):

del

Plazo de vigencia temporal de la oferta

Página 1 de 3

EL PRECIO INDICADO CORRESPONDE AL INMUEBLE Y SUS ANEJOS :

SI ☐ NO☐ ( Si ha marcado esta opción indicar importe)
PRECIO SOLO INMUEBLE:
RECIO INMUEBLE Y COCHERA:
PRECIO INMUEBLE Y TRASTERO:

4. INTERVENCION DE AGENTE MEDIADOR
☐ NO
☐ SI, a través de Agente de Propiedad Inmobiliaria

☐ SI, a través de Administrador de fincas

☐ Otros





Nombre y NIF:
Dirección:
Telf.:
Correo electrónico:

5. SEÑALE COMO HA CONOCIDO EL PROGRAMA
☐ Prensa
☐ Redes Sociales
☐ Otros ( Indicar):

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro que a día de hoy se mantienen las circunstancias expresadas en la escritura de propiedad y la
nota simple en relación al inmueble o solar registrado.

7. AUTORIZACION
Autorizo a VIMCORSA o a la entidad pública que ponga en marcha procesos reglados de adquisición
para recabar de cualquier entidad pública o privada que, en el marco de las previsiones legales
establecidas, pudiera facilitar información sobre los datos aportados por las personas ofertantes, para
completar o adverar los contenidos de la solicitud. Especialmente sobre la titularidad de inmuebles
registrados por la Dirección General del Catastro.

8. TRATAMIENTO INFORMATIZADO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados a VIMCORSA, ahora o en el futuro e incluyendo también los resultantes
de procesos informáticos derivados de los registrados, serán incluidos en sus ficheros automatizados
con la finalidad de utilización por VIMCORSA para la gestión, tramitación, valoración de la información,
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así como para la obtención de datos genéricos para informes estadísticos. El responsable del
tratamiento es Viviendas Municipales de Córdoba, S.A., con domicilio en la calle Ángel de Saavedra nº 9,
de Córdoba.
Los solicitantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos y oposición
previstos por la Ley.

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-

Copia cotejada de la Escritura Pública o título de adquisición de la vivienda o solar registrado.
Nota simple expedida con antigüedad máxima de 3 meses, por el Registro de la Propiedad del
inmueble o solar.
Documentos que acrediten la identidad de la persona física o, en su caso, de representación de la
persona jurídica titular.
Reportaje fotográfico del inmueble o solar.

EXPONE que se encuentra interesado/a en iniciar las acciones necesarias para ofertar la vivienda o solar
arriba descrito, al Programa Registro de Ofertantes de Viviendas y de Solares en el Casco Histórico de la
Ciudad de Córdoba, en las condiciones establecidas por VIMCORSA.

En Córdoba, a

de

del 2018

Firma Propietario/Propietarios inmueble o solar (Indicar Nombre, Apellidos y NIF):

Firma Agente Mediador (en su caso) (Indicar Nombre, Apellidos y NIF):
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