ANEXO 7
A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN)
AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE
SEGURA DE LA SIERRA (JAEN)

SOLICITUD DEL PROMOTOR DE RELACIÓN ORDENADA DE
DEMANDANTES DE VIVIENDA PÚBLICA

Don/ña___________________________________, en su condición de administrador de
la

sociedad

mercantil

_______________________/represente

legal/apoderado______________________, con C.I.F y domicilio a efectos de notificaciones en
__________________ de ___________________, pone en conocimiento de este Registro
Municipal, que le ha sido concedida calificación provisional de viviendas protegidas para una
promoción de_____________ (indicar nº de viviendas, garajes y trasteros en su caso) acogida
al Programa de__________________________( indicar el programa concreto de vivienda de
que se trate), por la Delegación Provincial en _______________ de la Consejería de Vivienda y
Ordenación

del

Territorio

de

en

virtud

de

expediente

administrativo

_______________________ de fecha ____de___________ de________.

Que al objeto de desarrollar el procedimiento de selección de los adjudicatarios de las
viviendas protegidas citadas

SOLICITA

Se facilite por este Registro Municipal la relación ordenada de los demandantes inscritos en el
mismo que cumplan los requisitos legalmente exigidos para acceder a la promoción citada.

En __________a_____de_______de_______

Fdo:_____________________________
(Administrador de la promotora/ representante legal/apoderado)

NOTA IMPORTANTE
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayto. Segura de la Sierra le informa que sus
datos personales en este formulario serán incorporados a un fichero informatizado titularidad de los dispuestos en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos
de Carácter Personal del Excmo. Ayuntamiento de Segura de la Sierra con la finalidad de la prestación de los servicios de tramitación electrónica ofrecidos por
este Ayto. Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a C/ Regidor Juan de
Isla, 1; 23.379, Segura de la Sierra (Jaén).

Modelo de Petición de relación de demandantes al Registro
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