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SOLICITUD DE INFORMACIÓN VIVIENDA DE 

PROTECCIÓN PÚBLICA /PLAZA DE GARAJE  
 

 

 

 
 

1. SOLICITANTE:  
 

Nombre y apellidos  

Teléfono fijo 
 

Teléfono móvil 

Correo electrónico 

  

2. OBJETO. SOLICITUD DE INFORMACIÓN:  
 

VICTORIA ADRADOS (marque las opciones deseadas) 

     Alquiler viviendas  

Venta Plaza de garaje 

  Plaza estándar  Plaza de movilidad reducida  

OTRAS VIVIENDAS RÉGIMEN DE ACCESO (marque las opciones deseadas): 

        Compra         Alquiler opción a compra         Alquiler vivienda          Alquiler garaje 

AYUDAS MUNICIPALES DE REHABILITACIÓN           
 

 

3. CONDICIONES DE LA INFORMACIÓN:  
 

Esta petición tiene carácter meramente informativo. 

No confiere derecho alguno en el proceso de adjudicación de vivienda y/o plaza de garaje y/o ayuda
municipal a la rehabilitación, debiéndose inscribir para ello el solicitante de la información en el Registro de
Demandantes de Vivienda de Patronato Municipal o, en su caso, en la correspondiente convocatoria al efecto.   

La EPE Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo adquiere, en su caso, el compromiso de informar al 

solicitante de la actuación correspondiente por correo electrónico.   

 
 

 

   Lugar y fecha: 

Firmado: 

  

                                                                   

 

 

SR. PRESIDENTE EPE PATRONATO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (EPE PMVU) 

Solicitante/Representante 

Venta  de trastero
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