
     
 

SOLICITUD DE DEMANDANTE  DE VIVIENDA  

DEL PROGRAMA DE LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER 

 Número de Solicitud: _______ 
A) – DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS NOMBRE DNI/NIE 

   
ESTADO CIVIL FECHA DE NACIMIENTO 

  
 

DIRECCIÓN 

 
LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO 

    

 
B) – DATOS DE DEMANDA DE VIVIENDA  

MUNICIPIO ZONA 

  
RENTA MÁXIMA SUPERFICIE Núm. DORMITORIOS AMUEBLADO (SI) – (NO) 

    

 
FIRMA DEL SOLICITANTE, (PARA CUBRIR POR LA EMV TOLEDO) 

Toledo, __ de _____________________ de 200_ 

Sello y fecha 

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – DERECHO DE INFORMACIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 (Derecho de Información de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal) la SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER, S.A.  le informa: Que los solicitantes que 
faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente el tratamiento y la incorporación de sus datos a ficheros, de 

los que es responsable la Sociedad Pública de Alquiler, S.A. y que conservará de forma confidencial, con una finalidad comercial, 

financiera, de personalización, operativa, estadística, y actividades propias de su objeto social, autorizando expresamente la 
extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing al objeto de adecuar sus ofertas al perfil particular. Igualmente 

autoriza la realización de actividades informativas y de cuantas operaciones se requieran empleando cualquiera de los medios que 

corresponda a los datos que nos facilitan. 
La Sociedad Pública de Alquiler, S.A. podrá conservar sus datos una vez finalizada toda la relación con el usuario para cumplir 

obligaciones legales, procediendo a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para la 

finalidad para la que fueron recabados y registrados. 
Las respuestas a las preguntas formuladas en la solicitud son de carácter obligatorio y no responderlas supondrá la no prestación o 

la imposibilidad de acceder al servicio solicitado. 

Los datos personales recabados podrán ser comunicados a la EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE TOLEDO, S.A., 

C.I.F.: A45314820,  a los Agentes colaboradores de la Sociedad Pública de Alquiler, S.A. 

La Sociedad Pública de Alquiler, S.A. ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e 
integridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 

Los solicitantes cuyos datos sean objeto de tratamiento, podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, tal y como se recoge en la normativa vigente sobre protección de datos, dirigiendo comunicación escrita a 

la SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER, S.A., C.I.F.: A84327451,  sita en el Paseo de la Castellana núm. 91, planta baja, 

28.046 – MADRID. 

El solicitante se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos personales comunicados. 

 

(Continua al dorso) 
 



(Dorso que se cita) 
 
 
Datos de solvencia económica 
 

 Salario: ______________ € netos anuales 
 

 Relación laboral: 
 

o Trabajador por cuenta ajena 
o Autónomo 
o Jubilado o pensionista 
o Persona jurídica 
o Sociedad civil y comunidad de de bienes 
 

 Tipo de contrato: 
 

o Temporal    Meses   ______ 
o Indefinido 
o Obra 
o Fijo discontinuo 

 
 Antigüedad del trabajo: 

 
o Inferior a un año 
o Superior a un año 

 

 Sector en el que trabaja: 
 

o Servicios 
o Industria 
o Construcción 
o Función Pública 
o Hostelería 
o Enseñanza 
o Comercio 
o Sanidad 

 
 Extranjero: 

 
o SI 
o NO 
o En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, años de permiso de 

trabajo y/o residencia: ___________ 
 

 Declaración de la renta: 
 

o SI 
o NO 

 
 
 
 
Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo, S.A. – CIF: A45314820 – Calle San Ildefonso Núm. 2 – 

45.002 – Toledo – Teléfono: 925 229550 – Fax: 925 257001 –  Página Web: www.emvtoledo.es E-mail: 

emvtoledo@emvtoledo.es 

 

Sociedad Pública de Alquiler, S.A. – CIF: A84327451 – Paseo de la Castellana Núm. 91 – Planta Baja 

– 28.046 – Madrid – Teléfono: 902 13 02 13 – Página Web: www.spaviv.es – E-mail: spaviv@spaviv.es  
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