SOLICITUD DE ATENCIÓN POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEFENSA DE LA VIVIENDA.

DATOS PERSONALES:
NOMBRE/APELLIDOS/D.N.I.:

DOMICILIO:
TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:

ASUNTO O MOTIVO: Breve reseña del estado de la situación y de las actuaciones.
Indicar: alquiler

hipoteca

He recibido información sobre la posibilidad de solicitar abogado/a de oficio (DEBIENDO
DIRIGIRSE A LA MAYOR BREVEDAD AL COLEGIO DE ABOGADOS ANTE EL
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS), mediante el servicio de Turno de Oficio gratuito: requisitos e
información en el Colegio de Abogados de Cádiz, sito en C/ Tamarindos 17 y 19, teléfono 956287611.
Firma de la persona solicitante:

Fdo. Nombre:__________________________________________________ FECHA: En Cádiz a …..... de …………… de ……….
PROTECCIÓN DE DATOS
En nombre de la empresa PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDAS DE CADIZ, S.A. (Procasa), CIF: A-11302403, sita en C/ BÓVEDAS DE SANTA ELENA,
S/N - 11006 – Cádiz, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado de atención por parte de la Oficina Municipal de Defensa
de la Vivienda (Omdevi) con sede en Procasa, la gestión jurídica y administrativa para el cumplimiento de las funciones del servicio de actuación para la prevención
de desahucios y atención a las personas afectadas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se tramite dicho servicio o el plazo necesario para cumplir con
las obligaciones legales en la materia. El/la interesado/a ha sido informado/a para su inclusión en el mencionado tratamiento, haciéndose responsable de la veracidad
de los mismos y de las modificaciones que sufran en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamiento estará amparada por el consentimiento del mismo y
regulada por el “Protocolo municipal de actuación para la prevención de desahucios y atención a las personas afectadas” aprobado por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Cádiz, al punto 32 de su sesión celebrada el 16 de octubre de 2015. La empresa podrá ceder los datos a Administraciones públicas con competencia
en la materia. Si lo desea, puede dirigirse por escrito a Procasa con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación
del tratamiento y portabilidad de sus datos. Por otro lado tendrá derecho a retirar el consentimiento prestado y el derecho a reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos. Las categorías de datos que se tratan son datos de identificación, direcciones postales o electrónicas, teléfono, datos económicos, y se tratan
datos especialmente protegidos, siendo el origen de los datos el/la propio/a interesado/a o su representante legal y los colectivos interesados serán los/as usuarios/as y
personas de contacto.
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