
 

PROMOCION:                                                                                                       
FECHA CONTRATO: 
 

AUTORIZACION CONSULTA DE DATOS 

Con objeto de proceder, bien a la adjudicación de una vivienda protegida para la integración social en 

régimen de arrendamiento, bien a la renovación del contrato arrendaticio, lo/s abajo firmante/s autoriza/n 

a EMUVIJESA a solicitar, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el acceso a 

una vivienda protegida o renovación, los datos que seguidamente se detallan de los organismos y 

Administración Públicas que se especifican:  

- Certificado de empadronamiento, ya sea de convivencia o histórico – Ayuntamiento de Jerez. 

- Certificación de titularidad de inmueble – Dirección General del Catastro. 

- Acreditación de los ingresos de la unidad familiar – Administración Tributaria, Tesorería 

General de la Seguridad Social, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 

Junta de Andalucía,  o cualquier otra Administración u organismo. 

- Cualquier otro dato obrante en otras administraciones públicas u organismos, necesario para 

constatar el cumplimiento de los requisitos legamente exigibles para el acceso a una vivienda 

protegida. 

FIRMA 

 

Nombre: 

DNI: 

Móvil: 

FIRMA 

 

 

Nombre: 

DNI: 

Móvil: 

INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO GENERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con el artículo 13 de la sección 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que el responsable del tratamiento de los datos de 

carácter personal contenidos en este contrato de alquiler es Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, S.A., que dicho 

tratamiento se lleva a cabo para la adjudicación de vivienda y posterior prestación del servicio derivado del contrato de 

alquiler que se formalizase, y para la gestión contable, fiscal y administrativa. La base legal que permite legitimar este 

tratamiento es la  suscripción y ejecución del pertinente contrato de arrendamiento. Se comunicarán datos a terceros para 

poder llevar a cabo las finalidades objeto de este contrato. Puede usted acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como 

otros derechos, y solicitar la información ampliada sobre protección de datos, dirigiéndose por escrito a EMUVIJESA en la 

Calle Curtidores, 1,  CP 11403, Jerez de la Frontera (Cádiz).. 


