R E V I S A D O.-03

PROGRAMA DE ALQUILER DE VIVIENDAS PRIVADAS
FORMULARIO PARA EL PROPIETARIO.
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN .
Nombre y
Apellidos

N.I.F.

SI REPRESENTA A UNA PERSONA JURÍDICA.
Entidad

C.I.F.

11130 - Chiclana (Cádiz)

Domicilio/notificaciones
Tlf. Fijo

Tlf. Movil

e-mail

2. DATOS DE LA VIVIENDA EN PROPIEDAD.
11130 - Chiclana (Cádiz)

Dirección
Nº de Viviendas

Finca Registral

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE.
El abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que la/s vivienda/s:
No está/n arrendada/s, ocupada/s, ni sometida/s a cualquier limitación que impida arrendarla/s.
Cuenta/n con cocina amueblada con electrodomésticos básicos y termo de agua caliente.
Está/n inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiclana de la Frontera.
Reúne/n condiciones generales de adecuaciones estructural, constructiva y de habitabilidad.
Cuenta/n con suministro eléctrico e hídrico. Sin expediente de fraude abierto.
Cuenta/n con la Certificación de Eficiencia Energética, o esta/n en disposición de obtenerla.
Está/n al día en el pago de la cuota del Impuesto de Bienes e Inmuebles.
Está/n al día en el pago de la cuota de Comunidad de Propietarios.
Tiene/n contratada/s un Seguro de Hogar.

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR.
Si es persona jurídica:
Fotocopia de la Escritura de Constitución de la empresa.
Fotocopia C.I.F. de la empresa.
Fotocopia de la Escritura de Apoderamiento del representante de la empresa .
Fotocopia del D.N.I. del representante de la empresa.

Si es persona física:
Fotocopia del D.N.I. del solicitante .

En ambos casos, y respecto a cada una de las viviendas:
Fotocopia de la Escritura que acredite la titularidad de la/s vivienda/s
Nota simple del Registro de la Propiedad de Chiclana de la Frontera.
Documento acreditativo del pago de la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles del año en curso.
Documento acreditativo de estar al corriente en el pago de la cuota de la Comunidad de Propietarios.
Fotocopia del seguro de hogar en vigor y acreditación del pago de la prima anual.
Fotocopia de la última factura del suministro de agua, emitida por Chiclana Natural.
Fotocopia de la última factura del suministro de luz, emitida por la compañía eléctrica.
Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente con sello de la entidad bancaria donde efectuar los ingresos.
Inventario de los muebles, electrodomésticos y de más enseres que se encuentren en la vivienda, así como año de antiguedad y
estado de los mismos.

5. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA.
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, los solicitantes autorizan a EMSISA, Empresa Municipal S.A. para el tratamiento de
los datos personales incluidos en el presente documento, que serán incorporados a un fichero de la empresa para los fines propios de la solicitud.
Asimismo los solicitantes quedan informados y consienten expresamente a que los datos recabados puedan ser utilizados por EMSISA, Empresa Municipal S.A. con el fin de obtener y
solicitar información de carácter registral, catastral y tributario a efectos de la tramitación de la solicitud planteada.
El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación adjunta, quedando en la obligación
de comunicar a la Delegación de Vivienda cualquier variación de los datos declarados que puedan producirse en lo sucesivo.
El titular tiene derecho a acceder a dicha información pudiendo solicitar su rectificación, cancelación y oposición en las oficinas de EMSISA, Empresa Municipal S.A. sita en C/ la Plaza, 3 – 4º
nivel 11130 - Chiclana de la Frontera (Cádiz).

En Chiclana de la Frontera a

Firmado D./Dña.

SR/A. DELEGADO/A DE VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

