SOLICITUD: DEPÓSITO DE FIANZA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN RÉGIMEN GENERAL
DATOS DEL SOLICITANTE (Arrendador o Representante) :
NIF

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social
Dirección

Nº

Portal

Esc.

Localidad

Planta

Puerta

C. Postal

E-mail

Teléfono fijo

Teléfono móvil

DATOS DEL INMUEBLE:
Dirección

Nº

Portal

Localidad

Esc.

Planta

Puerta

C. Postal

Tipo:
Vivienda 

Subarriendo Parcial de Vivienda 

Local 
Renta
Mensual

Subarriendo Total de local 
Importe
Fianza

Fecha Firma de Contrato
(dd-mm-aaaa)

Subarriendo Parcial local 

0,00

Total a
ingresar

0,00

Una vez realizado el trámite se remitirá la documentación al Solicitante.
Según la Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de fianzas de arrendamiento y otros contratos, de la Comunidad Autónoma de Aragón deben
depositar el importe de la fianza en el plazo de dos meses desde la celebración del contrato.

Los ingresos tanto en efectivo como por transferencia deben realizarse a la c/c de de IBERCAJA BANCO:
nº ES87 2085 5200 82 0334418321
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA :
TIPO DE DOCUMENTO

SE APORTA EN LA SOLICITUD

- Ejemplar del Modelo de solicitud.



- Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. del arrendador y arrendatario. En su caso,
acreditación de la representación.



- Dos ejemplares originales del contrato de arrendamiento.



- Original del justificante de pago bancario efectuado bien mediante
transferencia o bien mediante ingreso en metálico.



Una vez efectuado el ingreso, deberá remitir o presentar la documentación requerida en el plazo de 10 días a la Unidad de Fianzas.
Tras la tramitación del expediente se devolverán visados los dos ejemplares originales del contrato de arrendamiento a la dirección del Solicitante.

En ……………………….… a …..….… de ……….…………. de ….…..

Los datos de carácter personal que contenga la Solicitud de
depósito de fianzas de contrato de arrendamiento en
régimen general serán tratados automatizadamente e
incorporados al fichero de datos de carácter personal,
dependiente de la Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación, ante el que se podrán hacer efectivas las
garantías, derechos y obligaciones reconocidos en la legislación
sobre protección de datos de carácter personal, en particular, los
derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos, que,
en su caso, sean solicitados por los usuarios.

FIRMA

Fdo. ……………………………………………

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA.
Subdirección de Vivienda de Zaragoza - Unidad de Fianzas

