REGISTRO ABIERTO PERMANENTE
DE SOLICITANTES DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS
DOTACIONALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA DE ALCOBENDAS

Datos personales del solicitante
1er apellido

2º apellido

Nombre

NIF / NIE

Nacionalidad

Domicilio donde reside

Población

Código postal

Ejemplar para EMVIALSA

Teléfonos

Correo electrónico

Solicita como (marcar una opción)

Fecha de nacimiento

Empadronado

Retorno

Trabajador

Tipo de vivienda que solicita
Tamaño de vivienda a efectos informativos
Número de dormitorios
(marcar 1 sola opción)
Joven < 35 años
General

1

2

3

1

2

3

Familia + discapacitado

2

3

Tipo de solicitud a efectos informativos
(marcar las opciones elegidas)
Alquiler
Alquiler con opción a compra

4

Venta

4

Ingresos familiares anuales que declara
Base imponible de la última declaración de renta o suma de nóminas

E

Menos de 3,5 veces IPREM

De 3,5 a 5,5 veces IPREM

IPREM: Indicador público de
renta de efectos múltiples

Firma del solicitante

Alcobendas, a día:

mes:

año:

-Los solicitantes y todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar sólo podrán figurar en una solicitud.
-Para entregar la solicitud debidamente cumplimentada deberá personarse en la oficina de EMVIALSA sita en
Carlos Muñoz Ruiz, 7 - local, en horario de atención al público - mas información en www.emvialsa.org y en tel tfno 914900892.
-En cada convocatoria especifica de se establecerá la fecha límite de presentación de solicitudes para la misma.
-El solicitante declara que toda la información sometida en esta solicitud es cierta y que notificará a EMVIALSA cualquier cambio al respecto que
suponga modificación de las circunstancias que dependan su inclusión en este registro.
-EMVIALSA podrá solicitar en cualquier momento información adicional en caso de considerarse necesaria.
-Todos los datos consignados en la solicitud y sus anexos serán incluidos y archivados en una base de datos bajo consentimiento del ciudadano, el cual tendrá
derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin con el que se han
recabado, con las excepciones contempladas en la legislación vigente, y según lo dispuesto en el Reglamento general de protección de datos de la UE
(Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016).

Para entregar la solicitud deberá personarse en las oficinas de Emvialsa:
C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 - Local • teléfono 91 490 08 92 - www.emvialsa.org
23/06/22-SRGAP
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