SOLICITUD DE VIVIENDA
95 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN VENTA

PRESENTACIÓN

Calle Reyes Católicos, 9, Valenoso – Boadilla del Monte
PRESENTACIÓN:
Presencial: Empresa Municipal del
Suelo y Vivienda
Avda. Isabel de Farnesio 2 bis, local 21
28660 Boadilla del Monte.
Horario:
Lunes, martes, miércoles y viernes:
de 9:00 a 14:30 horas
Jueves: de 9:00 a 17:00 horas.
Correo electrónico:
viviendasvalenoso@emsv.es

REGISTRO DE ENTRADA EMSV

EMSV Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Avda. Isabel de Farnesio, 2 bis, local 21 – 28660 Boadilla del Monte - Madrid
Telf. 91 633 29 61 - www.emsv.es – viviendasvalenoso@emsv.es

DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido.............................................................................................................................
Segundo apellido..........................................................................................................................
Nombre..................................................................DNI................................................................
Domicilio completo......................................................................................................................
Código postal............................... Municipio................................................................................
Telef. Fijo.....................................................Telef. Móvil.............................................................
Correo electrónico........................................................................................................................
Firma del Solicitante: ………………………………………………………...…………………

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
Nombre y Apellidos:………………………………………………...………………………….. DNI …………………………
Firma del Representante Legal: ………………………………………………………………………………………………

RELACIÓN CON EL MUNICIPIO
- Empadronado en Boadilla del Monte

SI

Nº AÑOS

SOLICITA VIVIENDA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SI

NOTA: Esta Solicitud, para poder ser admitida y registrada, debe ir obligatoriamente acompañada del Impreso relativo a
los Datos de las Personas Integrantes de la Unidad Familiar, así como de la información sobre protección de datos
debidamente firmada.
Normas de Aplicación:
La EMSV podrá requerir cuanta documentación adicional estime necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos
de conformidad con las Bases, Normativa y Reglamento que rigen la adjudicación de las viviendas. La no aportación de la documentación
requerida al solicitante, podrá ser motivo de exclusión del presente procedimiento de adjudicación.
Del mismo modo, el solicitante, para participar en el sorteo público de viviendas, declara conocer y aceptar las Bases, Normativa y
Reglamento que rigen la presente adjudicación, que se encuentran a su disposición en las oficinas de la EMSV y en su página web
http://emsv.es/Vivienda/enCurso.html y en especial declara conocer el mecanismo de comunicación y publicación de los datos de los
solicitantes y los que resulten adjudicatarios en el tablón de anuncios de la Empresa que se exhibirá en las oficinas de la EMSV.
Todos los datos y circunstancias alegados en la solicitud respecto al solicitante y el resto de los miembros componentes de la unidad familiar
deberán ser ciertos, bajo la responsabilidad de dicho solicitante, que asume, de no serlo, la exclusión de la lista de admitidos.
El solicitante se compromete a poner en conocimiento de la EMSV cualquier variación de los datos consignados en el presente documento de
solicitud de vivienda, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se produzca.
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos que sus datos serán incorporados a un fichero del que es titular la EMSV de Boadilla del Monte, S.A.U., con la finalidad de
realizar la gestión de participación al proceso de adjudicación de vivienda, así como la gestión contable, fiscal y administrativa, en caso de
resultar adjudicatario.

