DECRETO:
Regístrese y pase a
VIVIENDA

El Director de la Oficina de
Gobierno Municipal

Ayuntamiento de
Murcia

SERVICIO DE VIVIENDA
REAGRUPACIÓN FAMILIAR

SOLICITUD DE INFORME DE VIVIENDA ADECUADA PARA
RENOVACION AUTORIZACIÓN

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Primer Apellido
Segundo Apellido
Domicilio

Nombre
C. Postal

DNI/NIE

Localidad

Teléfono/s (Obligatorio)

Familiares que desea reagrupar:
Representante en su caso:

D.N.I./N.I.E./Pasaporte

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA EMISIÓN DE INFORME DE VIVIENDA:
Fotocopia compulsada del D.N.I./N.I.E./Pasaporte del solicitante.
Original del plano de situación de la vivienda, escala 1:2000.
Original Volante de Empadronamiento Colectivo actualizado.
Original Nota Simple de la vivienda ocupada actualizada del Registro de la Propiedad de Murcia.
Fotocopia compulsada Contrato de Arrendamiento, cesión o escrituras de propiedad de la vivienda.
En caso de que el solicitante no sea propietario de la vivienda, fotocopia del D.N.I./ N.I.E/Pasaporte
y fotocopia de la escritura del titular de la vivienda.

FECHA

FIRMA

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al
Reglamento de Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de
competencia.
.

La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos
en el mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea
2016/679.
Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia
Teléfono: 968-358600
Datos del Delegado de P. dpd@ayto-murcia.es
de Datos
Gestión de servicios públicos
Finalidad
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el
interesado o hasta el plazo que indique la Ley
El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
Legitimación
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Destinatarios
El interesado tiene derecho a
Derechos
- Solicitar el acceso a sus datos personales
- Solicitar su rectificación o supresión
- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
- Derecho a la portabilidad de los datos
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en
Información adicional
el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es
Responsable del
tratamiento

.

