
SOLICITANTE

NOMBRE: …………………………………………………………………………………… D.N.I ó N.I.E.: …………………

1º APELLIDO: ………………………………………………………..2º APELLIDO: ……………………………………………………

TELEFONOS: ……………………………………………………….EMAIL……………………………………………………………

DOMICILIO: ………………………………………………………………………………………………………....Nº: ………… PISO: ………

C.P.: …………………… POBLACION: ……………………………. PROVINCIA: ……………………………………

DOCUMENTACION INICIAL QUE SE APORTA:

O Impreso de solicitud rellenado

O Fotocopia de D.N.I. o N.I.E.

O Fotocopia de Certificado de Movilidad Reducida Positiva (si procede).

O Otra……………

GETAFE, ……… DE ……………………………………………. DE ………………………..

          FIRMA DEL SOLICITANTE

SOLICITUD PARA LA ADQUISICION EN COMPRA  
PLAZAS DE APARCAMIENTO  

En caso de no presentar la documentación solicitada, una vez presentada la misma no fueran ciertos los datos que 
se señalaron la E.M.S.V. dará de baja como adjudicatario de una plaza de aparcamiento de las ofertadas al 

Con la documentación presentada solicito una plaza de aparcamiento al precio  y con las condiciones ofertadas 
por la EMSV, así como me comprometo a presentar, en el momento que así se me solicite, documentación que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos.  

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 la adquisición de una plaza de garaje. 

 
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 de Getafe S.A, en la siguiente dirección: Plaza Obispo Felipe Scio. Riaza 2, 1ª planta, 28901 Getafe (Madrid).  

Teléfono: 91.601.90.99. Correo electrónico:  infovivienda@emsvgetafe.org        www.emsvgetafe.org   

SOLICITUD Nº: 


