
DNI / NIE / CIF

DNI / NIE 

SOLICITUD / RECLAMACIÓN  DESPERFECTO

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA

Urbanización/Avda./Calle 

DATOS DEL SOLICITANTE / TITULAR 2 DEL CONTRATO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

NOMBRE 

Bloque/Portal/Escalera/Planta/Letra/Número

DESCRIPCIÓN DEL DESPERFECTO / AVERÍA

Código Postal/Población/Provincia

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

DATOS DEL SOLICITANTE / TITULAR 1 DEL CONTRATO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

SE LE INFORMA que estudiada su solicitud, y una vez analizada y comprobada, EMUVIJESA se pondrá en

contacto con Ud. en el/os teléfono/s o correos que nos ha indicado en menor plazo posible. 

Así mismo, doy mi consentimiento a EMUVIJESA a solicitar y verificar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Tesorería de la Seguridad Social, de la Consejería de

Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de la Dirección General del Catastro, así como a cualquier otra administración u órgano, los datos necesarios para

verificar la identidad, residencia, titularidad de inmuebles, propiedad de vehículos y circunstancias personales, siempre en relación con los requisitos que venga obligada a acreditar

con la solicitud de demanda y/o uso de vivienda-garaje-trastero, correspondientes a la persona demandante y/o titular y/o de los miembros de la unidad familiar o de convivencia

titulares de los contratos de arrendamiento, a efectos del mantenimiento, actualización de los datos obrantes en los ficheros de gestión de los contratos de arrendamientos y de

solicitudes de demanda de vivienda, y con la finalidad de comprobar que se siguen reuniendo los requisitos para ser adjudicatarios de una vivienda protegida. Indicar en caso de

autorización negativa  

A los efectos de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, S.A. (en adelante Emuvijesa) con domicilio social en calle

Curtidores, nº 1, 11403, Jerez de la Frontera, le informa que los datos de carácter personal que Vd. nos ha facilitado en su solicitud, serán integrados en un fichero titularidad de

Emuvijesa y serán tratados con la finalidad de poder remitirle y facilitarle la información necesaria acerca de su solicitud, así como el desarrollo de sus peticiones y solicitudes. Así

mismo consiente expresamente al tratamiento de sus datos calificados de nivel alto por la normativa vigente en protección de datos con las finalidades antes dichas. Usted puede

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito, dirigiéndose a la dirección anteriormente indicada, especificando la referencia “LOPD”.  

fecha y firma

 

TELÉFONOS de CONTACTO

SI PRECISA MÁS ESPACIO, ESCRIBA POR EL REVERSO

(2) Solicitar este dato en Emuvijesa ( tlfs. 956149777 / 956149701)

(1) Sin este dato a rellenar, NO SE TRAMITARÁ LA SOLICITUD/RECLAMACIÓN

NOMBRE PROMOCIÓN EMUVIJESA FECHA DE CONTRATO

Rellenar en caso de deuda (1)

Reconozco que tengo una deuda pendiente en el pago de las mensualidades de la renta de alquiler de la vivienda de 

referencia por un importe de :_______________€   (2)


