SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE DEPÓSITO/ DEVOLUCIÓN DE FIANZA
1. SOLICITANTE (1):  Arrendador/subarrendador  Arrendatario/subarrendatario
(1) Se adjuntará copia del D.N.I. del solicitante
2. DATOS DEL PROPIETARIO/ARRENDADOR/SUBARRENDADOR (2)
N.I.F.:
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
VÍA PÚBLICA:
Nº LETRA
LOCALIDAD/MUNICIPIO:

ESC PISO

PROVINCIA:

(G05)

PUERTA

TELÉFONO (3)

COD. POSTAL:

FAX:
E-mail:
(2) En caso de transmisión del bien, deberá acreditarse el cambio de titularidad mediante documento público que lo justifique.
(3) Es imprescindible introducir al menos un número de teléfono de contacto, en caso de ser el solicitante.
3. DATOS DEL ARRENDATARIO/SUBARRENDATARIO
N.I.F.:
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
VÍA PÚBLICA:
Nº LETRA ESC PISO PUERTA TELÉFONO (3)
LOCALIDAD/MUNICIPIO:
FAX:

PROVINCIA:

COD. POSTAL:

E-mail:

4. DATOS DEL REPRESENTANTE (4)
N.I.F.:
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
VÍA PÚBLICA:
LOCALIDAD/MUNICIPIO:

Nº

LETRA

ESC.

PROVINCIA:

PIS
O

PUERTA

TELÉFONO (3)

COD. POSTAL:

FAX:
E-mail:
(4) En caso de actuar mediante REPRESENTANTE (APODERADO, ADMINISTRADOR, GERENTE ETC.) deberá acreditarse la
representación mediante documento público que le faculte para actuar en nombre del arrendador
5. DATOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (5)
ARRENDAMIENTO INMUEBLE:  Vivienda
 Uso distinto vivienda
VÍA PÚBLICA:
Nº
LETRA ESC. PISO PUERTA TELÉFONO
LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA

FECHA CELEBRACIÓN ARRENDAMIENTO:
(5) Se adjuntará copia del contrato de arrendamiento

IMPORTE FIANZA:

COD. POSTAL

6. SOLICITA le sea facilitada la siguiente información respecto a la fianza constituida en el arrendamiento del inmueble arriba
referenciado:
 Depósito de la fianza
 Devolución de la fianza  Otros: .............................................................................................
7. DOCUMENTOS APORTADOS.
 Fotocopia D.N.I/ N.I.E
 Contrato

 Otros: .............................................................................................

8. OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
En .................................................................... a ............ de ............................................. de .................
Fdo.: ................................................................................
Protección de datos
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), calle Pablo Picasso, 6.
41018 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.avra@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales relacionados con su solicitud y que nos proporciona a través de este formulario, son necesarios para la finalidad de facilitar
la gestión de lo solicitado por usted.
d) Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario e indispensable para cumplir con la finalidad para la que nos lo ha facilitado y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. No serán cedidos a terceros
salvo su comunicación a administraciones públicas por obligación legal.
e) Cómo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición así como obtener la información adicional
sobre protección de datos visitando nuestra página web: http://www.juntadeandalucia.es/avra

