IMPRESO DE REPRESENTACION
Datos personales del representante
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Datos personales del representado
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Dirección:
Localidad:
Teléfono 2:

Provincia:

Código
Postal:

Teléfono 1:

Correo electrónico:

Autorización Expresa:
D/ªDª_____________________________________________________________ con D.N.I. __________________________
autoriza a D/Dª_______________________________________________________ con D.N.I._________________________
a suscribir cuantos documentos sean necesarios para solicitar la inscripción en el Registro Permanente de Solicitantes de
Vivienda de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid S.A.
El representado acepta dicha representación.
Se adjunta fotocopia del DNI del representante y del representado.
NOTA: La autorización concedida por los firmantes puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al
órgano autorizado.

Lugar, Fecha y Firma:
En ………………………………, a ………… de …………………………………….... de 20 ..…

Firma del representante

Firma del representado

…………………………………

……………………………….

La EMVS como responsable del tratamiento de los datos, le
informa de que éstos son recabados para la gestión de de la
representación, siendo la legitimación para su tratamiento el
consentimiento de la persona interesada. Conservaremos
sus datos hasta que usted decida suprimirlos. No
comunicaremos sus datos, comprometiéndonos a no realizar
transferencias internacionales.

La EMVS como responsable del tratamiento de los datos,
le informa de que éstos son recabados para la gestión de
adjudicación y/o gestión de arrendamiento, siendo la
legitimación para su tratamiento el consentimiento de la
persona interesada. Conservaremos sus datos hasta que
usted decida suprimirlos. Solo comunicaremos los datos
del representado a Administraciones Públicas, Organismos
Oficiales y Entidades Sociales, comprometiéndonos a no
realizar transferencias internacionales.

Le recordamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a otros derechos, y que los podrá ejercitar en la
calle Palos de la Frontera núm.13. 28012 Madrid o en el e-mail rgpd@emvs.es, comunicándolo por escrito, junto con una copia de un
documento acreditativo de su identidad. La información ampliada sobre protección de datos se encuentra en
https://www.emvs.es/Terminos. También puede obtener una copia en el lugar de tramitación del presente impreso

