CUESTIONARIO PARA INTERESADOS/AS EN FORMAR PARTE DE UNA COOPERATIVA DE
VIVIENDA COLECTIVA DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA EN LAS NUEVAS FASES DE NAVIA

1. Don/Doña: .....................................................................................................................
2. Tipo de vivienda en la que está interesado/a

 PISO

3. Las viviendas de VPA pueden construirse en la actualidad hasta un máximo de 120 m2 útiles.
Las viviendas le interesan hasta:

 70 m2 útiles.

 90

m2 útiles.

 120 m2 útiles.

2 3 4 5

4. ¿Cuántas habitaciones necesita?

5. A cada piso le corresponde una plaza de garaje y un rocho vinculado (trastero o bodega) de
hasta 8 m2. ¿Le interesa adquirir una segunda plaza de garaje?

SI  NO

6.En los próximos meses comenzaran las obras de urbanización previstas por el IGVS (Instituto
Galego de Vivenda e Solo). Las primeras viviendas que se construyan se van a realizar sobre
parcelas de carácter privado (particulares, cooperativas, promotores, etc.), y posteriormente el
IGVS sacará a concurso parcelas públicas para promociones (está situación puede demorarse).
Sus necesidades de habitar vivienda:

 2 a 4 años

 4 a 6 años

 6 a 8 años

8. Tiene capacidad económica inicial:

 10.000€ o más  20.000€ o más  30.000€ o mas
En ……………………, a ………..de ………….…………….. de 2021

FIRMA:

A la atención de :
NAVIA SIGLOXXI, Servicios Inmobiliarios, S.L
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de la recogida a través de este formulario, serán
incorporados al fichero titularidad de la Sociedad, C.I.F. B- 36.879.252 y domiciliada en Rúa Teixugueiras, 19 portal 3 entreplanta
(Navia) teniendo implementadas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio. El titular de los
datos se podrá poner en contacto con la sociedad para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus
datos de carácter personal suministrados, mediante comunicación escrita.

