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SERVICIOS SOCIALES

SOLICITUD DE INFORME SOCIAL DE LA VIVIENDA

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

PAIS DE ORIGEN

DOMICILIO ACTUAL

LOCALIDAD Y PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA EL INFORME

CESIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, con C.I.F. P4516200E y domicilio social en
PLAZA BAYONA, 1 45223-SESEÑA (TOLEDO), con la finalidad de atender y gestionar los servicios sociales y las actividades que se
puedan derivar para cumplir con los mismos. En cumplimiento de la normativa vigente, el AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que los
datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad, salvo
obligación legal de conservación. Le informamos de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados por la ejecución de un contrato
y por el correcto desarrollo de la relación jurídica que existe entre ambas partes.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a administraciones públicas y a todas
aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente
mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios objeto del
presente contrato.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, dirigiéndose
por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
El AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el AYUNTAMIENTO DE SESEÑA se compromete a adoptar todas las medidas razonables
para que éstos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como el consentimiento
prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
secretario@ayto-sesena.org.

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA

Página 1

Plaza Mayor, 4
45224 Seseña Nuevo (Toledo)
Tel. 918012346
Fax. 918013326
serviciossociales@ayto-sesena.org
www.ayto-sesena.org

SERVICIOS SOCIALES

Podrá dirigirse a la autoridad de control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
En último lugar, el AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito
para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante declara conocer que en caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o
ajeno, podrá ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal si
pudieran ser constitutivos de un delito penal.
• AUTORIZA:
Al Ayuntamiento de Seseña para que pueda proceder a la comprobación y verificación de los datos acreditativos
de domicilio y residencia registrados en el Padrón Municipal de dicho ayuntamiento.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:

Documento oficial de identificación. (original y fotocopia del NIE/DNI)
Pasaporte de la persona a reagrupar, en su caso. (original y fotocopia)
Contrato del alquiler o escritura de propiedad de la vivienda. (original y fotocopia)

Seseña,

de

de

(Firma del solicitante)
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