HOJA DE RESERVA
EDIFICIO: _____________________________________________
Piso: _____________ Letra: ____________ Escalera: ______________
Destino del apartamento: ______________________________________________________________
REFERENCIAS PERSONALES:
Nombre: ____________________________________________________________________________
Apellidos: ___________________________________________________________________________
Razón Social: ________________________________________________ C.I.F.: __________________
D.N.I.: ______________ Edad: _____ Estado Civil: _______________ Profesión: __________________
Natural de: _________________________ Provincia de: ______________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________ Móvil: ____________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________
REFERENCIAS LABORALES:
Empresa donde trabaja: _______________________________________________________________
Dirección: ___________________________________ Teléfono: _______________________________
Cargo: __________________________________ Antigüedad: _________________________________
REFERENCIAS BANCARIAS:
Banco/Caja: _________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________ C.P.: _______ Localidad: __________________
IBAN:
Otras referencias: ____________________________________________________________________
Fecha: ________________________________
FIRMA:

Nota: El presente documento tiene carácter informativo, no supone compromiso alguno para ninguna de las partes y deberá ser entregado por la persona interesada en las oficinas de la
fundación, aportando la última nómina.
No se admitirá tener perros en los edificios de nuestra propiedad de acuerdo con la cláusula Décimo Cuarta del contrato de arrendamiento, siendo causa de rescisión de contrato su
incumplimiento.
Fundación Alfonso Martín Escudero es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán
con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Fundación Alfonso Martín Escudero. Avda. de Brasil, 30 1 28020 Madrid (MADRID). Tfno. 915970514, Email: fundame@fundame.org
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos

