AUTORIZACIONES MAYORES 18 AÑOS
ULTA DE DATOE LA UNIDAD FAMILIAR SCITANTE
DNI/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA NACIMIENTO

PARENTESCO

Firma

Adjudicatario/a

CONSULTA DE DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL ADJUDICATARIO/A

A) EN CASO DE AUTORIZAR A LA EMVS LA CONSULTA DE DATOS ANTE LOS ÓRGANOS PERTINENTES:

NO MARCAR NINGUNA CASILLA
B) EN CASO DE NO AUTORIZAR A LA EMVS A REALIZAR LA CONSULTA, SE COMPROMETE A
APORTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS CASILLAS MARCADAS
DNI/NIE
Certificado del IRPF o certificado de Imputaciones y/o pensiones públicas exentas:
Prestaciones sociales públicas , Incapacidad Temporal y Maternidad
Familia Numerosa
Discapacidad y/o Dependencia
Titularidad Inmuebles y/o Nota Simple
Empadronamiento
Esta autorización deberá ir firmada por todos los mayores de 18 años, en la casilla correspondiente de la primera tabla.
En caso de no autorizar a la EMVS para realizar la consulta, usted deberá aportar toda la documentación necesaria para la gestión del contrato de
arrendamiento. La EMVS como responsable del tratamiento de sus datos le informa que éstos son recabados para la valoración del cumplimiento de los
requisitos para la gestión del contrato de arrendamiento, siendo la legitimación para su tratamiento el consentimiento de la persona interesada.
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, comprometiéndonos a no realizar transferencias internacionales.
La información relativa a las personas destinatarias de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la
protección de sus datos personales podrá consultarla en las oficinas de la EMVS sitas en calle Palos de la Frontera, 13 .28012 – Madrid; Dpto. de Gestión de
Vivienda. Le informamos que puede ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento dirigiéndose
por escrito, junto con copia de su documento de identidad, al e-mail protección.datos@emvs.es o a la dirección calle Palos de la Frontera, 13, 28012.

