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CUPO ADAPTADAS 1 DORMITORIO - INSCRIPCIÓN EN EL LISTADO ABIERTO DE RESERVAS EXPECTANTES 
para la adjudicación de viviendas disponibles del de los edificios en régimen de alquiler propiedad de EMVIALSA en 

el polígono de Valdelasfuentes, sitos en calle Carlos Muñoz Ruiz, 7 y av. Miguel de Cervantes, 19. 
 

Nº de Expediente en el Registro Abierto Permanente de solicitantes de EMVIALSA: 
 
Don/Doña:  
 
NIF, NIE o Pasaporte:  
 
Correo electrónico:         
 
Teléfono:  
 
CUPO VIVIENDAS ADAPTADAS 1 DORMITORIO composición familiar:   UNA PERSONA  

DOS PERSONAS (PAREJA) 
 
Con la firma del presente formulario SOLICITO mi inclusión en el listado abierto de adjudicatarios expectantes para 
la adjudicación de viviendas disponibles en la promoción indicada en el inicio del formulario. Así mismo, confirmo 
que todos los datos facilitados son ciertos, se ajustan a la verdad y para ello Declaro Responsablemente: 

 
- No encontrarse el solicitante ni el resto de las personas que vayan a firmar los respectivos contratos incapacitados 

para obligarse contractualmente, de acuerdo con lo establecido en la Legislación Civil común, ni comprendidos en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
 

- Que la suma de los ingresos de la unidad familiar que constan en la solicitud no supera 5,5 veces el Indicador Público 
de Renta a efectos Múltiples vigente. ( IPREM). 
 

- Que ni el solicitante, ni ninguno de los demás miembros integrantes de la unidad familiar que constan en la solicitud, 
sean titulares de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de 
protección en todo el territorio nacional; ni lo sea sobre una vivienda libre en toda la Comunidad de Madrid. 
A estos efectos, no se considerará que se es titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute en los 
casos de sentencia judicial de separación o divorcio cuando, como consecuencia de ésta, no se le haya adjudicado 
el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar. 
 

- Que toda la información declarada podrá ser justificada y/o acreditada en el caso de que EMVIALSA se lo solicite, 
así como informar a esta Empresa Municipal, los cambios que se produzcan a partir de la presentación 

 
 
Y para que así conste, lo firmo en Alcobendas, a ____ de _____________________________ de 2023. 
 
 
Firmado: 
 
 
 
 

EMVIALSA 
REGISTRO DE ENTRADA 

Fecha:  

Nº de Registro:  



C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local 
28100 ALCOBENDAS (Madrid) 
Tel.: 91 490 08 92 
www.emvialsa.org  

 

DEBER DE INFORMACIÓN | CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE  VIVIENDAS DISPONIBLES DE LOS EDIFICIOS EN RÉGIMEN DE 
ALQUILER PROPIEDAD DE EMVIALSA EN EL POLIGONO DE VALDELASFUENTES, SITOS EN CALLE CARLOS MUÑOZ RUIZ, 7 Y AV. MIGUEL DE 

CERVANTES, 19 - RGPD – UE – 2016/679 
 

 Identidad Responsable del Tratamiento: Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, S.A (en adelante, EMVIALSA).  
 Finalidad: tratamos sus datos de identificación y contacto con la finalidad de atender su solicitud sobre los servicios que se ofrecen, y, si firma 

un contrato de alquiler, necesitaremos tratar, los campos que hay que informar para poder instrumentar la solicitud (ver documento dedicado). 
Para efectuar otros tratamientos distintos a los anteriores puede ser necesario obtener su consentimiento expreso, en cuyo caso será 
informado de ello, con claridad y detalle, en el momento en que sea preciso obtenerlo, pudiendo denegarlo en ese momento, o revocarlo, con 
posterioridad y en cualquier momento, sin carácter retroactivo. 

 Principio de limitación de la finalidad: los datos personales proporcionados se conservarán, bien mientras se esté estudiando la solicitud, bien 
hasta tanto se solicite su supresión por el interesado o bien durante el plazo legalmente exigible al responsable a partir de la última 
confirmación de interés. Transcurridos los plazos legales, se suprimirán los datos personales, adoptando las medidas de seguridad adecuadas 
que garanticen la destrucción total de los mismos. 

 Legitimación: consentimiento expreso del interesado.  
 Procedencia: el propio interesado. 
 Destinatarios: Encargados del tratamiento dentro de la UE.  
 CIF: A82818311.  
 Dirección postal para el ejercicio de los derechos: C/ Carlos Muñoz Ruiz 7 28100 Alcobendas (Madrid).  
 Teléfono: 914900892.  
 Delegado de Protección de Datos para el ejercicio de los derechos: Enrique Montalvo Macías (protecciondedatos@emvialsa.org) 
 Derechos del interesado:  

o Derecho de acceso, obteniendo del responsable del tratamiento confirmación de si están tratando o no sus datos personales.  
o Derecho de rectificación, si fueran inexactos, incompletos o desactualizados.  
o Derecho de supresión, pudiendo el responsable de tratamiento retenerlos o bloquearlos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.  
o Derecho de oposición, pudiendo continuar con el tratamiento si existiera obligación legal o fuera necesario para el ejercicio o defensa de 

reclamaciones.  
o Derecho de limitación del tratamiento, pudiendo conservarlos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.  
o Derecho a la portabilidad, para que sus datos los tenga y trate otra entidad.  
o Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, con objeto de no tomar una decisión sobre Vd. basada sólo en el 

tratamiento de sus datos que produzca efectos jurídicos en su esfera personal o le afecte de forma similar. 
o Derecho a revocar el consentimiento para la finalidad específica que fueron tratados, siendo lícito el tratamiento efectuado hasta ese 

momento.  
o Derecho a pedir el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos de negativa a la solicitud de ejercicio de los 

derechos. 
DESARROLLO 

Tratamos la información que nos facilita con el fin dar curso al contrato que ha firmado de alquiler con opción a compra. 
Somos la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, por lo que podemos compartir sus datos con el Ayuntamiento de Alcobendas y 
también con otras entidades ajenas al mismo que describiremos a continuación, al ser interés de EMVIALSA ofrecer el mejor servicio posible. 
También compartiremos sus datos con proveedores de servicios cuya actividad es necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales 
asumidas con Vd. 
 Organismos de la Administración Pública para el cumplimiento de las obligaciones legalmente exigidas. 
 Terceras empresas o proveedores de servicios, en cuanto sea necesaria su intervención para la prestación del servicio al que nos hayamos 

comprometido con Vd. y que actúan, en todo caso, de conformidad con las instrucciones dadas por EMVIALSA para el adecuado tratamiento 
de sus datos. A título de ejemplo, nos referimos a entidades que prestan servicios de correos, soporte informático, etc… En todos los casos 
garantizamos que el acceso de los mismos a los datos será el imprescindible para los fines contratados por EMVIALSA.  

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle servicios relacionados con los solicitados que pudieran resultar de su interés. 
Consentimiento expreso: 
 SI 
 NO 
Por favor, en caso de desear oponerse a alguna fase del tratamiento de sus datos, indique cuál: 
 
Firmado: 
 
 
Nombre, apellidos, DNI y firma del firmante: 
Fecha: 
 
 


