
PÁGINA 1

DATOS DEL INTERESADO

APELLIDO 1

DOMICILIO TIPO DE VÍA NÚMERO BLOQUE

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

PUERTA

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL ( )* CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) ( )*

NOMBREAPELLIDO 2

NOMBRE DE LA VÍA ESCALERA PISO

DNI NIE PASAPORTE

Nº DE DOCUMENTO

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ALQUILER
CON OPCIÓN A COMPRA SITUADAS EN POLÍGONO AEROPUERTO Y PINO MONTANO PARA PERSONAS
PERTENECIENTES AL CUPO GENERAL DEL REGISTRO DE DEMANDANTES
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RESPONSABLE

FINALIDAD

DERECHOS

INFORMACIÓN
ADICIONAL

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (Reglamento General de Protección de Datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) le proporcionamos la siguiente información
relativa al tratamiento de sus datos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla S.A (EMVISESA).

Gestión de los contratos en materia de adjudicación, venta y arrendamiento de vivienda protegida y otro tipo de inmuebles

Acceder, rectimcar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos en la sede social de EMVISESA y en nuestra
página web: https://www.emvisesa.org/actividades-de-tratamiento/

He sido informado, declaro ser mayor de 14 años y presto mi consentimiento para el
tratamiento de mis datos personales con la finalidad anteriormente descrita.

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.

FECHA DE ENTRADA:

Firme el impreso en este recuadro

(A cumplimentar por Emvisesa)

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.

( ) Al menos uno de estos campos deberá ser facilitado para comunicación relativa a esta convocatoria*

La solicitud deberá ir acompañada de fotocopia del DNI del solicitante. El resto de documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos se deberá
aportar a la reserva de la vivienda.


