A rellenar por EVHA

SOLICITUD

RESIDENTE

SOLICITUD ESPECÍFICA
PLAZAS DE APARCAMIENTO CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA
APARCAMIENTO

CENTENAR DE LA PLOMA
AROLAS
LOPE DE RUEDA

TIPO DE PLAZA

Plazas para automóvil.
Plazas para motocicletas.
Puede elegir hasta un máximo de tres plazas de aparcamiento.

Escriba con letras MAYUSCULAS. Todos los campos son obligatorios.
En caso de matrimonio o pareja de hecho, ambos cónyugues deberán presentar una única solicitud.

NOMBRE Y APELLIDOS
NIF / NIE
MOVILIDAD
REDUCIDA

DOMICILIO

SI
NO

CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD
TELÉFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRONICO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 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.

FIRMADO

En Valencia, a ____ de _________________ de 20__

SOLICITANTE

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Junto a la solicitud, se deberá presentar y/o aportar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identiﬁcación Extranjero (NIE) en vigor.
Certiﬁcado municipal de padrón, cuya fecha de expedición deberá estar comprendida dentro de los tres meses anteriores a la
fecha del inicio de la presentación de la solicitud.
Certiﬁcado emitido por el organismo competente de la Administración en el que se reconozca la
circunstancia de “movilidad reducida”.
Los datos y documentos facilitados en la presente solicitud servirán para determinar la condición o no de residente en el área de influencia del aparcamiento solicitado.
En ningún caso se tramitará solicitud alguna que no vaya acompañada de los documentos exigidos en los parrafos precedentes.
La no comunicación de los datos solicitados puede provocar la no atención de la solicitud efectuada.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

De lunes a viernes en horario de 9h a 14h.

ENTITAT VALENCIANA D’HABITATGE I SÒL (EVHA)
Carrer de Vinatea, 14 bajo
46001 VALENCIA

