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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
SOLICITUD
CONDICIÓN DE  AGENTE COLABORADOR. PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DEL ALQUILER
)
1
DATOS DE LA PERSONA  SOLICITANTE
 APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE SU REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
2
AUTORIZACIÓN EXPRESA
Marque con una X lo que corresponda, a fin de que las notificaciones  se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación personal la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación personal la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
3
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que la entidad a la que representa reúne las condiciones y requisitos que a continuación se relacionan:
-
Ser entidad jurídica legalmente constituida y pertenecer a uno de los siguientes grupos:
Agencias de Fomento del Alquiler con homologación vigente según lo establecido en el Decreto 33/2005, de 15 de febrero, por el que se regulan las Agencias de Fomento del Alquiler, y las que obtengan dicha homologación.
Administraciones Públicas, entes públicos instrumentales de ellas dependientes y  demás personas jurídicas públicas, con competencias en materia de vivienda. 
-
Conocer, aceptar y cumplir, en su caso, las obligaciones y  requisitos establecido en el Anexo I a esta orden por el que  se publica el modelo de convenio de colaboración con los agentes colaboradores.
-
Seguir reuniendo los requisitos  exigidos para su homologación come Agencia de Fomento de Alquiler, en su caso. 
Asimismo DECLARA, que las oficinas abiertas al público para el desarrollo del PIMA están ubicadas en los municipios y direcciones que a continuación se indican:
-
-
-
3
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación)
-
-
-
Que el/los dominios y sitios web donde constará su condición de entidad colaboradora con el PIMA serán exclusivamente
Y se compromete a notificar a la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda cualquier modificación de estos datos,  así como a solicitar autorización para el cierre de alguna de estas oficinas o  apertura de alguna nueva o de su página web
PRESENTA:
Documento acreditativo de constitución de la entidad y de sus modificaciones,
Acreditación suficiente del cargo que ostenta el representante firmante, en su caso
Certificado del domino web
y SOLICITA la consideración como agente  colaborador de la Consejería de Fomento y Vivienda en el Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de vivienda a través de la firma del convenio con los agentes colaboradores del PIMA
En
a
de
de
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:
ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE  VIVIENDA DE  LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informo que sus datos de carácter personal serán incorporados a los ficheros “Gestión de vivienda protegida, rehabilitación y fomento del alquiler” y “Datos de nivel alto de los expedientes DOMO” titularidad de la Consejería de Fomento y Vivienda, con la finalidad de gestionar y tramitar las ayudas y actuaciones sobre vivienda protegida, rehabilitación o alquiler, así como el posterior tratamiento estadístico de los datos de solicitudes de ayudas. Los afectados, cuyos datos sean objeto de tratamiento, podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos por la LOPD dirigiendo comunicación por escrito y adjuntando documento que acredite su identidad a la Dirección General de Vivienda, Consejería de Fomento y Vivienda. C/Diego Martínez Barrio, nº 10. 41071-Sevilla.
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