
Únete a la Plataforma, te necesitamos.

Necesitamos gente comprometida y responsable que tenga disponibilidad aunque no 
sea, por supesto, en todo momento. Cada apoyo, cada ayuda, en calidad de lo que sea 
es bienvenida.

Hemos creado una cuota por miembro y mes de 3,00€ que esta destinada a pagar los 
gastos corrientes (fotocopias, pegatinas, camisetas …), de momento el pago ser realizara 
en las asambleas, mas adelante cuanto tengamos una cuenta bancaria abierta podra 
ingresarse en ella. Es el símbolo y la ayuda económica que nos compromete.

Rellena los datos de este formulario, son los imprescindibles para poder contactar 
contigo. Gracias.

Nombre y apellidos:

Email: 

Teléfono de contacto:

Comentarios de disponibilidad:

CUAL ES TU SITUACIÓN?
Para organizarnos efectivamente tenemos que entender bien cual es la situación de las 
personas que en el contexto actual se encuentran con grandes dificultades para afrontar 
los pagos de la hipoteca. Este cuestionario nos ayudara a tener los datos necesarios. 
Las respuestas serán ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES. Sólo se usaran para analizar 
la situación de las personas hipotecadas y pensar propuestas.

Con qué entidad bancaria tienes la hipoteca?

A qué cantidad asciende la deuda que tienes con el banco actualmente?

Cual de las siguientes opciones describe mejor tu situación actual?

• No tengo dificultades para pagar la hipoteca
• No me he retrasado en el pago de más de dos letras de la hipoteca
• Me he retrasado en el pago de tres o más letras



• Me he retrasado en el pago de tres o más letras
• Estoy en proceso de ejecución hipotecaria
• Tengo orden de desahucio o ya me han desahuciado

En que año firmaste la hipoteca?

Tienes avalistas?

Qué relación tienes con los avalistas? (por ejemplo: familia, amigos, etc...)

Eres tú avalista de las hipotecas de otras personas?

• No
• Sí, pero no tienen dificultades para pagar su hipoteca
• Sí, y tienen dificultades para pagar su hipoteca

Has intentado negociar la hipoteca con tu banco? 

Que resultado has tenido?

Tienes otros préstamos concedidos a parte de la hipoteca?

De qué cuantía aproximadamente?

Has sido objeto de algún tipo de fraude o de engaño en relación a la hipoteca o a otros 
créditos que tengas concedidos?

Cual?

Cual consideras que es el/los princial/es motivo/s de tus dificultades para pagar la 
hipoteca? (Puedes marcar mas de una opción)

• Paro
• Separción o divorcio
• Subida de la hipoteca por EURIBOR/IRPF
• Muchas deudas contraídas
• Otros motivos: 

-                                                                                                                                          



En qué situación laboral te encuentras actualmente?
• Trabajo remunerado con contrato 
• Trabajo remunerado sin contrato
• En el paro, con prestación por desempleo
• En el paro, sin prestación por desempleo
• Pensionista/otros 

Has ido en las últimas cuatro semanas a alguno de los siguientes sitios?
• Servicios sociales
• Caritas
• Asociaciones que dan alimentos o ropa
• Oficina de vivienda de la Administración
• Otro tipo de asociaciones de apoyo
• Ayuntamiento

Quieres comentar lo que te han dicho?

Cual es tu nacionalidad?

Tienes menores de 18 años a tu cargo?             Cuantos?

Tienes mayores de 65 a tu cargo?                     Cuantos?

Perteneces a alguna organización o asociación?              Cual?

Donde vives?

Has pensado acciones que se podrían hacer colectivamente con otros afectados por las 
hipotecas?

Piensas que es útil....
• salir a la calle/hacer manifestaciones           SI / NO
• Cartas a políticos y periódicos                         SI / NO
• Elaborar propuestas en un documento         SI / NO
• Constituir una asociación de afectados        SI / NO 



Estarías dispuesto/a a hacerlo
• salir a la calle/hacer manifestaciones           SI / NO
• Cartas a políticos y periódicos                         SI / NO
• Elaborar propuestas en un documento         SI / NO
• Constituir una asociación de afectados        SI / NO 

Quieres dejar algún otro comentario?


