
RECOGIDA DE FIRMAS PARA EL CONGRESO
¡SU FIRMA ES NECESARIA!

La tramitación de la Ley del Derecho a la Vivienda en el Parlamento 
español se está olvidando que centenares de miles de familias perdieron su 
vivienda en la crisis hipotecaria iniciada en el 2007 y la crisis de la 
pandemia está haciendo resurgir el miedo a las ejecuciones hipotecarias en 
miles de hogares afectados por el paro, los ERTE y los cierres de negocios y
empresas que están avalados por las viviendas de sus propietarios.

Por eso, los distintos colectivos que apoyamos está recogida de firmas nos 
creemos en el deber de llevarlas a los partidos del Congreso junto a los 
testimonios de los afectados/as para que la próxima ley de vivienda asegure
que la VIVIENDA HABITUAL ES INEMBARGABLE Y QUE SE 
DESARROLLE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA recogida en 
el Real Decreto Ley 5/17.

Para más INFORMACIÓN: prouespeculacio.org/no-abusos-bancarios/
RECOGIDA Formularios Firmados: afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/contacto/

ENTIDAD DEPOSITARIA DE LAS FIRMAS
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Aviso Legal
En cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica 15/1999 de 
protección de datos de carácter personal (LOPD), se informa que los datos personales que facilitan sólo son 
accesibles por nuestra campaña de recogida de firmas y sólo se usarán para entregar al Congreso de los 
Diputados o para informarle sobre sus resultados, garantizando la confidencialidad y seguridad.
No se hará ningún uso externo ni se facilitarán a terceros sin su consentimiento explícito. Puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición usando la información de contacto a nuestra página de 
política de privacidad de nuestra organización.


