Imprimir formulario

REGISTRO PERMANENTE DE SOLICITANTES

Registro de entrada EMGV

DATOS DEL SOLICITANTE
Primer Apellido:

Segundo Apellido:
Tipo documento: DNI, NIE, PASAPORTE

Nombre:

Tipo documento:

Dirección:

Número:
Número:

Código Postal:

Municipio:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Hombre

Mujer

Provincia:

Email:
Teléfono 1

Teléfono 2

Teléfono 3

OTROS DATOS DE INTERÉS
Fecha de Nacimiento:
Estado Civil:

Sexo:

Nacionalidad:
Soltero/a

Ocupación:

Cuenta ajena

Casado/a

Viudo/a

Cuenta propia

Divorciado/a
Pensionista

Separado/a
Desempleado

Pareja de hecho
Ninguna

Miembros de la unidad familiar sin contar el solicitante

Importe mensual aproximado de todos los miembros de la unidad familiar

Miembros de la Unidad Familiar:

Ingresos Unidad Familiar mensual:

Grado Discapacidad
Grado Dependencia

Nivel
Nivel

Porcentaje
Familia Numerosa

Solicita Vivienda Adaptada

Víctima de Violencia Doméstica

CONTINÚA AL DORSO » »

TIPO DE VIVIENDA SOLICITADA
SOLICITUD (orden de preferencia del 1 al 2)
Régimen de venta

Régimen de arrendamiento

Importe a destinar a vivienda, ya sea en alquiler o en concepto de hipoteca.
Importe mensual que puede destinar a la vivienda
Número de dormitorios: 1,2,3,4

Zona deseada, ejemplo: ZONA CENTRO, MONTE-ROZAS, EL CANTIZAL, INDIFERENTE, ETC

Número de dormitorios

Zona deseada

MOTIVO DE LA SOLICITUD
Solicito vivienda por: ACCESO A PRIMERA VIVIENDA, CAMBIO A OTRA, OTROS

Solicito vivienda como: RESIDENTE, TRABAJADOR, OTRO

Solicito Vivienda por

Solicito Vivienda como

En el caso de solicitar la vivienda como OTRO por favor especificar motivo

OBSERVACIONES
Las solicitudes son de carácter único por unidad familiar o de convivencia.
- La solicitud debidamente cumplimentada deberá entregarse en la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de las Rozas Madrid S.A., (EMGV), sita en
la calle Doctor Ramón Muncharaz nº 10 - local de las Rozas de Madrid o bien al siguiente email: registropermanente@emgvlasrozas.org
- El Registro Permanente incluirá todo aquél solicitante demandante de vivienda, que sea mayor de edad o menor emancipado, que tenga residencia legal en
España. No obstante para cada convocatoria se deberá cumplir con los requisitos que se establezcan.
- El solicitante declara que toda la información indicada en esta solicitud es cierta y que notificará a EMGV cualquier cambio al respecto.
- EMGV podrá solicitar en cualquier momento información adicional en caso de considerarlo conveniente. EMGV podrá solicitar periódicamente la actualización de
los datos aportados.
PROTECCIÓN DE DATOS
Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de las Rozas Madrid S.A, (EMGV), como responsable del tratamiento de sus datos en cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
los datos personales, le informa:
1.- Identidad y Datos de Contacto del Responsable:
Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de las Rozas Madrid S.A, (EMGV).
Nº CIF: A84116698
Domicilio social: C/Doctor Ramón Muncharaz nº 10, Las Rozas de Madrid, 28231, Madrid.
Teléfono: 916406540
e-mail: info@emgvlasrozas.org
Contacto DPO: dpo@emgvlasrozas.org
2.- Finalidad: Tratamos sus datos de identificación y de contacto con la finalidad de atender su solicitud y gestionar el proceso de adjudicación de viviendas
públicas, así como para mantener comunicaciones relacionadas con dicha finalidad.
3.- Legitimación: La base jurídica para el tratamiento de sus datos está basado en el consentimiento expreso de la persona interesada.
4- Procedencia: El propio interesado.
5.- Cesión de los datos: Podemos compartir sus datos con Organismos de las Administraciones Públicas para el cumplimiento de las obligaciones legalmente
exigidas y entidades privadas o proveedores de servicios, en cuanta sea necesaria su intervención para el cumplimiento de la finalidad establecida en el apartado
2.
6.- Conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se esté estudiando su solicitud, bien hasta que se solicite su
supresión, o bien durante el plazo legalmente exigible al responsable a partir de la última confirmación de interés. Transcurridos los plazos legales, se suprimirán,
aportando las medidas de seguridad adecuadas que garanticen la destrucción total de los mismos.
7.- Derechos que le asisten:
- Derecho de acceso, obteniendo del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no sus datos personales.
- Derecho de rectificación, si fueran inexactos, incompletos o desactualizados.
- Derecho de supresión, pudiendo el responsable del tratamiento retenerlos o bloquearlos para el ejercicio de reclamaciones.
- Derecho de oposición, pudiendo continuar con el tratamiento si existiera obligación legal o fuera necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
- Derecho de portabilidad, para que sus datos los tenga o trate otra entidad.
- Derecho a revocar el consentimiento para la finalidad específica que fueron tratados, siendo licito el tratamiento hasta ese momento.
- Derecho de pedir amparo a la Agencia Española de Protección de datos en los supuestos de negativa a la solicitud de los derechos.
Estos derechos los puede ejercer personalmente dirigiéndose a nuestra oficina, sita en C/Doctor Ramón Muncharaz nº 10, Las Rozas de Madrid, 28231, Madrid, o
mediante correo electrónico: info@emgvlasrozas.org
Con la firma del presente documento consiente expresamente el tratamiento de sus datos

FIRMA SOLICITANTE

Las Rozas de Madrid a

