
DECLARACION DE COMPROMISO DE FAMILIARES

SOLICITANTE/S

D. /DÑA. ………………………………………………………………………..………., NIF nº ……………………………………..

D/DÑA. ……………………………………………………………………………..….., NIF nº ……………………………………..

DATOS DE LA PERSONA/S QUE SE RESPONSABILIZARA DE LA PERSONA ARRENDATARIA DEL APARTAMENTO
(Adjuntar fotocopia de DNI/NIF)

1.-  PRIMER FAMILIAR 

Nombre Y Apellidos :………….………………………………..……………………………………………

NIF nº ……………………………………., 

Relación de parentesco con el solicitante ……………………………….

Domicilio ……………………………………………………………….…….. Código Postal …………..

Población …………………………………..…. Teléfono ……………….…………….// Móvil………………………....

2.-  SEGUNDO FAMILIAR

Nombre Y Apellidos ………………………………………………………………………..…………………

NIF nº …………………………………….,

Relación de parentesco con el solicitante ……………………………….

Domicilio ……………………………………………………………………. Código Postal …………..…

Población …………………………………..…. Teléfono ……………….…………….// Móvil………………………....

El/Los abajo firmante/s se COMPROMETE/N a responsabilizarse  y hacerse cargo de (solicitante/s)

SOLICITANTE:ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé..éééééééé

CONYUGE:  éééééééééééééééééééééééééééééééééé.............éééééééééé..

en el caso de incapacidad o fallecimiento y AVALAN el pago de la renta del alquiler en caso de impago

En …………………………………………, a ……….de ………………….de 2

Fdo: ……………………………………………………

DECLARACION DE COMPROMISO DE FAMILIARES

SOLICITANTE/S

D. /DÑA. ………………………………………………………………………..………., NIF nº ……………………………………..

D/DÑA. ……………………………………………………………………………..….., NIF nº ……………………………………..

DATOS DE LA PERSONA/S QUE SE RESPONSABILIZARA DE LA PERSONA ARRENDATARIA DEL APARTAMENTO
(Adjuntar fotocopia de DNI/NIF)

1.-  PRIMER FAMILIAR 

Nombre Y Apellidos :………….………………………………..……………………………………………

NIF nº ……………………………………., 

Relación de parentesco con el solicitante ……………………………….

Domicilio ……………………………………………………………….…….. Código Postal …………..

Población …………………………………..…. Teléfono ……………….…………….// Móvil………………………....

2.-  SEGUNDO FAMILIAR

Nombre Y Apellidos ………………………………………………………………………..…………………

NIF nº …………………………………….,

Relación de parentesco con el solicitante ……………………………….

Domicilio ……………………………………………………………………. Código Postal …………..…

Población …………………………………..…. Teléfono ……………….…………….// Móvil………………………....

El/Los abajo firmante/s se COMPROMETE/N a responsabilizarse  y hacerse cargo de (solicitante/s)

SOLICITANTE:………………………………………………………………………………………………………..……………………

CONYUGE                                                                                 ……………………………………………………………………..

en el caso de incapacidad o fallecimiento y AVALAN el pago de la renta del alquiler en caso de impago

En éééééééééééééééé, a ééé. de ......ééééééé. de 20.......

Fdo: ……………………………………………………

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD y reglamento UE 2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, la persona que suscribe
queda informada que los datos facilitados son tratados por la EVHA siendo su finalidad el atender su solicitud, incluirlo en la bolsa de vivienda,
gestión del expediente, las funciones propias que tiene atribuidas y tratamiento en el ámbito de sus competencias. El hecho de rellenar este
formulario implica que la persona remitente reconoce que la información y datos facilitados son suyos, exactos y ciertos. La no comunicación de
los datos solicitados puede provocar la no atención de su solicitud. Los datos referentes a salud y datos de categoría especial serán tratados con
la máxima diligencia exigida, siendo consentido dicho tratamiento por los afectados al firmar la presente solicitud. Los datos podrán ser objeto
de cesión a otras entidades privadas u organismos públicos para cumplir  con una misión de interés público o para el cumplimiento de una
obligación  legal,  o  para  poder  gestionar  su  solicitud.  Ud.  puede  acceder  a  sus  datos,  rectificarlos,  cancelarlos,  y  oponerse  o  limitar  su
tratamiento, o solicitar la portabilidad de los mismos, enviando un escrito acompañado de fotocopia de D.N.I. al responsable EVHA, en la Calle
Vinatea, nº 14 46001 de Valencia. la dirección de contacto del delegado de protección de datos es privacidad_evha@gva.es. La base legal del
tratamiento es su consentimiento, la necesidad para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o la ejecución de un contrato.
Los  datos serán conservados los  plazos  mínimos  legalmente establecidos.  Puede ampliar  la información sobre la política de privacidad en
www.evha.es 
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