En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informo que los datos incorporados en el formulario que nos ha
proporcionado serán incorporados al fichero “interesados” titularidad de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla S.A. (EMVISESA) con la finalidad de incluirle en la base de datos de la
empresa para poder ofrecerles productos y la información relativa a los mismos. Pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le reconoce la LOPD
presentando la correspondiente solicitud junto con copia del DNI ante EMVISESA en la avenida de la Ingeniería, 9 de Sevilla.

Datos del interesado

D.N.I./N.I.F

Vía pública

C. Postal
Localidad

Teléfono 2
Estado civil

Fecha entrada:

(A cumplimentar por Emvisesa)

…..:

Apellidos
Nombre

Num.

Provincia
Bloque
Esc.
Piso

Firme el impreso en este recuadro.
Puerta

Teléfono 1

Correo electrónico

Declara que conoce que la firma y presentación de este impreso no supone la adquisición de derecho
alguno por parte del interesado, toda vez que se procederá a requerir por estricto orden de sorteo y
atendiendo a la disponibilidad de vivienda la documentación para comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de vivienda protegida y la inscripción en el
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla, a la fecha de la firma del
contrato de compraventa.

Los firmantes autorizan a EMVISESA para recabar los datos y certificaciones a emitir por el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla, así como otros que
puedan ser necesarios en relación con el cumplimiento de requisitos que venga obligado a acreditar el comprador, al ser de carácter obligatorio por la condición de vivienda protegida
comercializada por esta entidad.

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS EN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA SITUADAS EN
POLÍGONO AEROPUERTO PARA PERSONAS PROCEDENTES DE RUPTURA
DE LA UNIDAD FAMILIAR

