Solicitud de Inquilinos
Información del propietario:
Nombre:
Apellidos:
NIF ó NIE:
Nacionalidad:
Móvil:
Email:
Dirección:

(Indique la dirección y código postal del inmueble donde vive)

Descripción del inmueble:
Dirección:
Distribución:

(Indique la dirección y código postal del inmueble donde sea alojar a los estudiantes si es distinto al anterior)

Salón.

Cocina. Nº de dormitorios:

Nº de baños: Seleccione

Seleccione

Habitaciones: Número de dormitorios que alquilo: Individuales: Seleccione
Pensión:

No proporciono comidas.

Servicios:

WIFI.

Mascotas:

Si.

Dobles:

Seleccione

Ropa de cama.

Toallas.

Proporciono comidas.

Aire acondicionado/calefacción en dormitorios.
No. ¿Cuál?:

Registro:

¿Está su vivienda inscrita en el Registro de Turismo de Andalucía?

Nº Registro:

Indique el número de inscripción en el Registro:

Si.

No.

Descripción de las personas que viven en el inmueble:
(Por favor, describa las personas que vivirán en el inmueble con el/los estudiantes...)

Preferencias de inquilino y normas:
(Por favor, describa el perfil de inquilino que le gustaría alojar: género, edad, nacionalidad etc, y las normas que considere
importantes de respetar...)

FORMULARIO DE SOLICITUD DE DATOS (ARRENDADORES)

 Información Básica Sobre Protección de Datos Personales:
1. Responsable del Move On Solutions S.L.U. CIF. B90081530. Dirección. C/ Arquitectura, 2. Torre 11, Planta 4ª, Oficina1.
Tratamiento:
41015. Sevilla. Para cualquier duda o aclaración: privacy@emtraining.es
2. Finalidad del
tratamiento:

Utilizaremos tus datos personales únicamente para contactarte en caso de necesidad de alojar a uno de
nuestros usuarios y celebrar un contrato de arrendamiento contigo y los conservaremos de forma
indeterminada.

3. Legitimación:

Por consentimiento del interesado (tú).Teniendo derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier
momento.

4. Destinatarios:

Solo en caso de que celebremos un contrato de alquiler, facilitaremos tú nombre, apellidos, dirección y
descripción de tu inmueble a nuestro cliente y a tú inquilino; y tú: nombre, apellidos, Nº NIF, dirección y Nº
de cuenta bancaria a nuestra gestoría. Juan José Carmona Moreno: C/ Hernán Cortés, 7. 41950.
Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

5. Derechos:

Tienes derecho a acceder, rectificar, limitar u oponerte a un tratamiento, suprimir y portar tus datos
personales, así como reclamar una posible vulneración de estos derechos por nuestra parte ante Agencia
Española de Protección de Datos Personales.

6. Seguridad:

Garantizamos la seguridad de tus datos personales mediante el deber de confidencialidad y secreto de
nuestro personal, adoptando acuerdos contractuales con los destinatarios de tus datos y medidas
técnicas.

7. Información
adicional:

Consulta nuestra política de privacidad ampliada en:
http://www.emtraining.es/assets/documents/politica_privacidad.pdf

Yo D/Dña:
,
✔ Declaro que la información contenida en este documento es veraz.
✔ Doy libremente mi consentimiento a Move On Solutions S.L.U. (EMTraining) para tratar mis datos personales con la
finalidad y en el modo arriba informado, mediante la firma de este documento.

(Firma)

Lugar y fecha:

 Pulse el botón “guardar” antes de cerrar este documento.
 Por favor envíe este documento, firmado y escaneado, junto a 5 fotografías del inmueble que desea alquilar a:
alojamiento @emtraining.es

FORMULARIO DE SOLICITUD DE DATOS (ARRENDADORES)

