
              SOLICITUD GENERAL

DATOS SOLICITANTE

Tipo de solicitante:

Vecino Secretario

Presidente Administrador

Vicepresidente

DATOS DEL EDIFICIO

Nº: Portal: Piso: Letra:

Motivo:

Requiere ITE

ITE Pasada Fecha ITE pasada:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACION (En caso de que la residencia sea distinta a la dirección del edificio)

Nº: Portal: Piso: Letra:

Provincia:

Firmado:

Nombre:

DNI:

Tlf. fijo:

Primer Apellido:

Fecha Nacimiento:

Tlf. móvil:

E-mail:

Otro:

Dirección:

Código Postal: Barrio: Población:    GETAFE 

Código Postal: Población:

CARTERA DE SERVICIOS- REHABILITACION EMSV

En Getafe a               de                       de                  

Inspección Técnica de Edificios (ITE):

Arreglos climatización

Arreglos electricidad

Arreglos terrazas

Fecha pendiente:

Dirección:

Solicitud Subvención

Instalación ascensor

Instalación rampa

Arreglos fachada

Segundo Apellido:

De acuerdo con lo establecido en la LOPD y su normativa de desarrollo RD 1720/2007, le informamos que los datos personales facilitados por UD/s, serán objeto de tratamiento 
en nuetros ficheros con la finalidad de gestionar su solicitud para el correcto asesoramiento de la Cartera de Servicios del Departamento de Rehabilitación de la EMSV. 

 
Sólo los datos estrictamente necesarios serán cedidos a las administraciones públicas competentes, con el fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 
Para la correcta gestión, deberán cumplimentar todos los campos y en caso de no aportarlos, podría provocar la no atención de la solicitud. 

 
En el supuesto de aportar datos especialmente protegidos, referentes a salud, tales como minusvalía, discapacidad, así como datos relativos a solvencia patrimonial,  etc, usted 

consiente expresamente al tratamiento de los mismos para las  finalidades señaladas  anteriormente. Dichos datos serán tratados adoptando las medidas de seguridad 
establecidas por el RD 1720/2007,  garantizando su confidencialidad y secreto. 

 
Si facilitara datos de terceras personas, el arriba firmante garantiza haber informado previamente y haber obtenido el correspondiente consentimiento para el tratamiento de sus 

datos por parte de la EMSV GETAFE. 

 
Para cualquier modificaciónrelativa a su datos, puede contactar con nostoros en la direcicón abajo indicada o a través de la dirección de correo electrínio: 

infovivienda@emsvgetafe.org. 
 

Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la LOPD dirigiéndose a Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda 


