¿Cuándo
son las Asambleas
de PAHDE
VALLEKAS?
DIRECCIONES
Y CONSEJOS
INTERÉS

¿Cuándo son las Asambleas de PAH VALLEKAS?
Todos los miércoles a las 18:30 en Calle Montseny, 35.
Metro Nueva Numancia. Hay ludoteca para peques.
¿Qué debo hacer para saber quién es el propietario
de mi casa?
Acudir al registro de la propiedad y solicitar la NOTA
SIMPLE. Para ello debo ir a Calle Alcalá, 540. Metro:
Torres Arias.
¿Cómo puedo saber cuántas propiedades tiene mi
casero/a?
También en el registro de la propiedad, pero solicitando
el índice de propiedades
¿Cómo consigo abogado/a de oficio?
Dirigiéndote a los juzgados de calle Poeta Joan
Maragall, número 66 (antiguo Capitán Haya)
¿Dónde
puedo
encontrar
documentos
para
defenderme?
Aquí:
https://afectadosporlahipoteca.com/documentos-utiles/

BIENVENIDA

A PAH VALLEKAS
plataforma de afectados/as por la hipoteca
QUIENES SOMOS
La Plataforma de Afectados y afectadas por la hipoteca
(PAH) es una organización social que lucha por el
derecho a una vivienda digna.
Con más de 200 plataformas, asambleas y colectivos en
todo el estado español, nuestros principios se basan en
la solidaridad y en el apoyo mutuo.
La participación en las asambleas, la lucha y
el apoyo que cada uno de nosotros y nosotras
prestamos al resto de compañeros
son la base de nuestro trabajo
y el camino para resolver
Los problemas de
vivienda.

Si queremos ganar,
hay que luchar.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

¿CÓMO PUEDO IMPLICARME?

En estos momentos tenemos cuatro comisiones de trabajo a
las que puedes apuntarte:

1.

asesoría

2.

grupo de trabajo encargado de ayudar en cuestiones legales para
que conozcamos nuestros derechos, sepamos defenderlos y
ayudemos a otras personas a conocer sus derechos.

comunicación
es el grupo de personas encargada de hacer los carteles y lograr
que se nos vea en los medios de comunicación, las redes sociales
y por las calles.

Viniendo a las asambleas de los miércoles y
encargándote de tareas.
Acudiendo a los STOP desahucios para evitar
que dejen a gente sin su casa

3.

Acompañando
a
otras
compañeros
y
compañeras en sus negociaciones con los bancos y
los fondos de inversión.

campaña obra social

4.

es la campaña estatal que reclama casas dedicada a la
recuperación de casas de grandes propietarios para garantizar el
derecho a una vivienda digna.

5.

escuelita
muchas de las que participamos en la PAH tenemos niños y niñas.
La escuelita es un espacio para las más pequeñas puedan
estudiar, contar con apoyo escolar y divertirse. Además los
miércoles a la hora de la asamblea hay ludoteca y cena para
todas.

decoración y manitas
En esta comisión ponemos en práctica todos nuestros
conocimientos de decoración y construcción para lograr que
todos y todas tengamos nuestras casas
lo mejor posible.

Participando en acciones de
manifestaciones y concentraciones.

denuncia,

Colaborando en las comisiones de trabajo,
coordinadoras del movimiento de vivienda.
Síguenos en:
Pah-vallekas.org
@pahvallekas
Facebook
Instagram

