MOD. 0546 - SOLICITUD DE INSPECCIÓN A
LA OFICINA DE REHABILITACIÓN DEL PMVU
SOLICITANTE:
Nombre y apellidos /

NIF/CIF

Razón Social
Nº

Domicilio
CP

Municipio
Teléfono fijo

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Planta

Puerta

Provincia

Teléfono móvil

Correo electrónico

REPRESENTANTE:

Legal

Voluntario

Nombre y
Apellidos

NIF/CIF
Nº

Modelo 0546.1

Domicilio
Municipio

Provincia

CP

Portal

Escalera

Teléfono

NOTIFICACIONES: (Marque una sola opción)
Correo Postal

Notificación electrónica (con certificado electrónico)

Solicitante

Representante

Correo electrónico*
*Su correo electrónico es un medio de contacto válido. Si opta por la notificación electrónica, se empleará para comunicarle la puesta a
disposición de la notificación en https:/sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

EDIFICIO OBJETO DE VISITA: Solicito que por los servicios técnicos de la Oficina de
Rehabilitación de la EPE PMVU se gire visita a la siguiente edificación al objeto de comprobar
las condiciones de accesibilidad:

Emplazamiento

Lugar y fecha:
Firmado:

Sr. Presidente EPE Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en los arts. 12 y ss. de la L.O. 3/2018, de 6 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de datos personales y otras disposiciones de aplicación, los datos facilitados, serán
tratados para el propósito específico del registro de solicitantes de la oficina de rehabilitación PMVU. Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición, limitación de tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individual automatizada, incluida la producción de
perfiles, en la forma establecida en la legislación vigente al respecto, ante el órgano responsable del expediente mediante la remisión de un correo electrónico a la siguiente
dirección: pmvu@aytosalamanca.es o presencialmente en la sede de la EPE PMVU sita en la C/ Pozo Amarillo nº 2 (37001 Salamanca).

