
SOLICITUD DE EXENCIÓN TEMPORAL DE RENTA DE ALQUILER PARA LOCALES EVHA POR COVID 19

SOLICITANTE: N.I.F./NIE.

DIRECCIÓN:

C.P.: POBLACIÓN:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

Al  amparo  de  la  RESOLUCIÓN  de  31  de  marzo  de  2020,  del  vicepresidente  segundo  y
conseller  de  Vivienda  y  Arquitectura  Bioclimática,  por  la  que  se  adoptan  determinadas
medidas en relación a las rentas de los alquileres de los locales comerciales propiedad de la
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, solicito la exención temporal de la renta del alquiler
del local propiedad de EVha del que soy arrendatario, cuyos datos son:

LOCAL ARRENDADO

DIRECCIÓN. 

C.P.: POBLACIÓN:

CIRCUNSTANCIA ALEGADA (marcar lo que proceda)

[    ] 1) Cese total de la actividad para la que el local fue arrendado.

[    ] 2) Reducción de la facturación en un 75% respecto a la media mensual del semestre
anterior.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

[    ] 1) Fotocopia del D.N.I. del solicitante.

[    ] 2) Fotocopia  de  la  liquidación  trimestral  del  IRPF  o  del  Impuesto de  Sociedades
correspondientes  al  4º  trimestre  de  2019  y  1º  trimestre  de  2020,  o  en  caso  de  no  estar
obligados a su presentación, fotocopia de la declaración trimestral del IVA (modelo 300) de
los mismos periodos.

[    ] 3) Otros. (Detallar)

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

EL SOLICITANTE

Fdo.: ……………………………

ADVERTENCIA
La no presentación de todos los documentos o la cumplimentación insuficiente de la solicitud, dará lugar a su denegación
o no  tramitación.  Los  documentos  presentados  deberán  ser  originales  y  fotocopias  .Es  requisito  necesario  hallarse  al
corriente del pago o suscribir un Compromiso de pago y aplazamiento de deuda. 

En cumplimiento de lo  dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y en el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la Protección de Datos Personales, la persona que suscribe queda
informada de que los datos facilitados en el presente se incorporarán al Registro de Actividades del Tratamiento del que es responsable la Entidad Valenciana de
Vivienda y Suelo, siendo su finalidad la gestión del expediente en el ámbito de las funciones propias que EVHA 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. La base legal del tratamiento es  el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos a EVHA. Los datos serán conservados por el plazo mínimo legalmente establecido, sin perjuicio de que, en cualquier momento, usted pueda ejercitar sus
derechos  de   acceso,  rectificación,  cancelación,  oposición,  limitación  al  tratamiento,  y  portabilidad  de  los  mismos,  enviando un  escrito  acompañado  de
fotocopia  de  D.N.I.  dirigido  a  EVHA,  Calle  Vinatea,  nº  14  46001  Valencia.  La  dirección  de  contacto  del  delegado  de  protección  de  datos  es
privacidad_evha@gva.es. Puede ampliar la información sobre la política de privacidad en www.evha.es
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