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OFICINA DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 
1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE 

SITUACIÓN LABORAL 

FECHA DE NACIMIENTO SEXO 
      HOMBRE      MUJER 

NACIONALIDAD 

ESTADO CIVIL RÉGIMEN ECONÓMICO DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL CÓNYUGE / PAREJA DE HECHO DNI/NIE 

SITUACIÓN LABORAL 

 
DATOS DE LOS FAMILIARES QUE CONVIAN CON LA PERSONA SOLICITANTE 
 

APELLIDOS Y NOMBRE PARENTESCO FECHA NACIMIENTO 
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2 DATOS ECONÓMICOS 
 
INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR (1) 
 

 MIEMBRO IMPORTE BRUTO(2) DNI/NIF/PASAPORTE 
CONCEPTO 
(SALARIO, 

PENSIONES, ETC) 

SOLICITANTE 
    

CÓNYUGE/PAREJA 
DE HECHO 

    

HIJOS 
    

OTROS 
    

 TOTAL INGRESOS 
   

 

 
3 DATOS HIPOTECA 

SITUACIÓN ACTUALIZADA DE LA HIPOTECA OBJETO DE LA DEMANDA 

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA LOCALIDAD 

PROVINCIA C. POSTAL REF. CATASTRAL 

CANTIDAD INICIAL DE LA HIPOTECA CANTIDAD PENDIENTE 

CUOTA MENSUAL PERIODO PENDIENTE PARA LA AMORTIZACIÓN 

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA OFICINA 

DIRECCIÓN ENTIDAD FINANCIERA 

TELÉFONO ENTIDAD FINANCIERA 

 
4 JUSTICIA GRATUITA 

RELLENAR SÓLO SI EL SOLICITANTE HA TRAMITADO JUSTICIA GRATUITA 

LETRADO DESIGNADO  
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5 DEFENSA PRIVADA 

RELLENAR SÓLO SI EL SOLICITANTE DISPONE DE UN ABOGADO PARTICULAR 

LETRADO  COLEGIO DE PROCEDENCIA 

DIRECCIÓN DE CONTACTO TELÉFONO 

 
6 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Señalar la casilla que corresponda) 

 
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA 
 

      Documentación acreditativa de la representación legal (en caso de existir) 
      Certificado de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
      DNI o NIE, de todos los miembros de la unidad familiar 
      Certificado de empadronamiento de todos los propietarios 

 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 
 

      Libro de familia, en su caso. 
      Escritura de compraventa de la vivienda. 
      Escritura de la hipoteca correspondiente. 
      Último recibo pagado de la hipoteca, copia de otros préstamos, cargas, créditos, etc. 
      Certificado del INEM, si se está en situación de desempleo. 
      Justificante de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar. (Declaración de IRPF del 

ejercicio anterior e IVA para autónomos y en su defecto Certificado de Datos Fiscales de la 
Agencia Tributaria). 

      Copia, en caso de existir, de la demanda por parte de la entidad financiera 
 
DOCUMENTACIÓN EN CASO DE ESTAR SEPARADO Y SER COPROPIETARIO 
 

      Sentencia de separación o divorcio donde se concreten condiciones de uso y pago del 
piso 

      Convenios de separación o divorcio en los cuales se concreten las condiciones de uso y 
pago del piso. 

 
DOCUMENTACIÓN EN CASO DE MULTIPROPIEDAD 
 

      Datos de todos los propietarios. 
      Autorización de cada propietario para la realización de la intermediación. 
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7 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos 
figuran en la presente solicitud, así como, en la documentación que se acompaña 
 
1.-   Sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero automatizado y tratados conforme a 
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos, siendo 
destinataria de la información la Excma. Diputación Provincial de Jaén y el Ilustre Colegio de 
Abogados de Jaén. 
 
2.-  La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos  relevantes conllevará la pérdida del 
servicio 
 
3.-  La presente firma autoriza al Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, a través del convenio firmado 
por el Consejo General de la Abogacía Española, con distintas administraciones, a solicitar en mi 
nombre la cesión de información referida a mi persona por medios electrónicos seguros, con el fin si 
procede, de obtener el beneficio de Justicia Gratuita. 
 

Los datos son impresos para la inclusión en el expediente, quedando expresamente prohibida la 
utilización para cualquier otra finalidad distinta a las mencionadas en este Expediente. 

 
En Jaén a                 de                               de 

 
 
 

Fdo.: __________________________________________________________ 
(El solicitante o solicitantes en caso de más de un propietario) 

 

  
 
Referencias relativas a la cumplimentación de la solicitud: 
 
1.-  Se entienden por unidades familiares: 

a. La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con 
excepción de los que se hallaren emancipados. 

b. La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior. 
c. Las parejas de hecho inscritas en el Registro correspondiente. 

 
2.-  Los ingresos brutos se corresponden con las retribuciones íntegras a percibir sin haberse efectuado las 

deducciones correspondientes 
 
 

8 SITUACIÓN ACTUAL (Marque lo que proceda) 

A Todavía no se ha dejado de pagar la hipoteca y se necesita información de las posibilidades y 
consecuencias derivadas de un posible impago 

B No se ha dejado de pagar la hipoteca pero se prevé que no se podrán pagar las cuotas 
futuras a corto plazo (en plazo de seis meses) 

C Se ha dejado de pagar la hipoteca pero todavía no se ha recibido demanda. 

D Se ha dejado de pagar la hipoteca y se ha recibido demanda. 

E Solicita asesoramiento jurídico e intermediación hipotecaria relativa a la existencia de 
Cláusula Suelo en escritura de préstamo hipotecario 

F 
Otras causas (citar): 
 
 

 
ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
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