
En relación al desahucio de la vivienda de José 
Antonio González y su familia que se va a llevar a 
cabo en Guadalix de la Sierra quiero mostrar mi 
preocupación por la situación de la familia y la 
actuación de su entidad bancaria, BBK. Debido al 
desempleo los padres no pueden hacerse cargo de la 
hipoteca y los gastos generados, ya que tienen dos 
hijos menores y su primera obligación es con ellos, 
con su educación, alimentación y necesidades 
básicas. Por ello escribo, para apelar a la 
responsabilidad de la entidad bancaria con la 
sociedad. Insto a la entidad bancaria a que acepte la 
dación en pago de la vivienda hipotecada en la calle 
mayor 176N, de Guadalix de la Sierra. Asimismo, 
apelo a la entidad a que acepten la solicitud de José 
Antonio y María Luisa de seguir viviendo en su casa 
pagando un alquiler que no exceda del 30% de los 
ingresos que perciben.
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 ¿Quieres ayudar parar el desahucio de la familia de 
José Antonio?

        Si quieres ayudar envía un correo y/o fax  con el 
texto del 
   reverso de esta octavilla.

Teléfono:  91.293.54.00 
Fax:  91.293.54.04 
E-mail:  oficina.466@bbk.es 
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