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OBRA FILIAL DE CÍRCULO CATÓLICO DE 
OBREROS 

Solicitud de vivienda 

 

Nombre       1er Apellido   2º Apellido 

 

Domicilio     Nº Piso    Puerta  Teléfono 

 

C.P.            Ciudad             N.I.F.             Fecha de nacimiento   Estado Civil 

 

Empresa en la que trabaja     Profesión 

 

Correo electrónico 

 
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.- Domicilio actual y en virtud de que contrato lo ocupa. 
  .............................................................................................................................................................  

2.- Personas que ocuparán la vivienda con el solicitante, parentesco, edades 
y grado de discapacidad si lo hubiese: 

 Cónyuge y descendientes (Hijos, nietos…). 
 .....................................................................................................................................................   
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  

 Ascendientes (Padres, abuelos…). 
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  

3.- Causas o motivos que le inducen a solicitar vivienda: 
  ...................................................................................................................................................................................  
  ...................................................................................................................................................................................  
  ...................................................................................................................................................................................  

Nº de Socio 

Nº de Solicitud 

A rellenar por 
secretaría 
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4.- Cargos y actividades realizadas en el Círculo Católico: 
  .............................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................  

5.- Fecha de ingreso como Socio de Círculo Católico: 
  .............................................................................................................................................................  
 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales que 
nos facilite serán tratados por: 
Responsable: Obra Filial Círculo Católico de Obreros de Burgos CIF: G09017906 Dirección: Calle 
Concepción 21 Bajo 09002 Burgos. Correo electrónico: cbccburgos@gmail.com 
Finalidad: Los datos personales facilitados serán tratados con la finalidad de gestionar la solicitud de 
vivienda realizada por usted, a lo que usted autoriza expresamente. 
La negativa a facilitar los datos personales solicitados conllevará la imposibilidad de gestionar su 
solicitud. 
Base Legal: La base legal para el tratamiento de sus datos es el Art.6.b RGPD: El tratamiento es 
necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas precontractuales. 
Conservación: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se tramite su solicitud y, 
en todo caso, durante el plazo fijado por las disposiciones legales vigentes y a efectos de las posibles 
responsabilidades aplicables. 
Cesiones. Los datos personales facilitados únicamente se comunicarán cuando sea necesario para 
valorar su solicitud, dejando a salvo las cesiones legales. 
Ejercicio de Derechos: Puede usted ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos dirigiéndose 
a la dirección postal o de correo electrónico antedichas. junto con una fotocopia de su D.N.I. o 
Pasaporte. Una vez recibida dicha documentación, atenderemos el ejercicio de sus derechos en los 
plazos establecidos legalmente y en caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de control Agencia Española de Protección 
de Datos: www.agpd.es 
 
Y a los efectos oportunos firmo el presente en Burgos, a…… de …………………. de …… 
 

FIRMA:   

LUGAR DE PRESENTACION:  
1. Secretaría del Círculo, C/ Concepción, 21, bajo.  
2. Oficinas Fundación Círculo, Plaza España 3. 
3. Correo electrónico constructora@elcirculo.es 

TOTAL 


