
CONSTRUCTORA BENEFICA 

DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS 
 

Solicitud de vivienda 
                   

         Nº de Socio                                                  .   

  Nº Solicitud                                                  .                                              
 

 

Nombre                                       1er. Apellido                            2º Apellido                                           

                                                                                                                                                          .                        
Domicilio                                                                            Nº     Piso   Prta  Teléfono 

                                                                                                                                                         . 
C. P.              Ciudad                        N.I.F.                            Fecha nacimiento         Estado civil 

                                                                                                                                                         .                                                                                                           

Empresa en la que trabaja                                                                         Profesión 

                                                                                                                                            .                                                                                                                              
 

SOLICITA  al Consejo de Gobierno del Círculo Católico de Burgos la concesión de una 

vivienda de su propiedad en régimen de alquiler. 
 

El solicitante queda informado que en función de las circunstancias y necesidades de los 

solicitantes se establecerá un listado, considerando la antigüedad de socio, así como las 

actividades desarrolladas en el Círculo Católico. 
 

Circunstancias personales: 
 

1.- Cargos y actividades realizadas en el Círculo Católico 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.- Personas que ocuparán la vivienda con el solicitante y edades 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3.- Domicilio actual y en virtud a que contrato la ocupa 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.- Causas o motivos que le inducen a solicitar vivienda 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

LUGAR DE PRESENTACION: Secretaría del Círculo, c/ Concepción, 21, bajo 
 

        FIRMA:  

Burgos, a …….. de ….................…… de 201 

 
 

 

 

Ley de protección de datos: 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de 

que los datos personales serán tratados en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la gestión de la participación en 

la solicitud de vivienda de la Constructora Benéfica del Círculo Católico de Obreros de Burgos.  

Usted consiente a que se le envíe comunicaciones o circulares informativas, vía postal o electrónica, de servicios del responsable del 

fichero en el futuro, incluso terminada la relación (en caso de que no lo desee, marque la siguiente casilla [  ]).  

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición podrá dirigirse al responsable del fichero: 

CONSTRUCTURA BENEFICA (Ref. Protección de Datos), C/ Concepción 21, 09002 Burgos. 


