ANEXO II
SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE PLAZA DE GARAJE CON OPCIÓN DE COMPRA

PRECIO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO: 90 € (21 % DE IVA INCLUIDO)
UBICACIÓN: SÓTANO SEGUNDO DEL EDIFICIO SITO EN AVDA. SAN SEVERIANO CON ACCESO
RODADO POR C/ JOSÉ CEREZO.
PLAZA Nº: __________
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________
N.I.F.: __________________________
DOMICILIO: _______________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________________
TELÉFONOS: _____________________________________________________________________
Cádiz, a ____ de ______________________ de ________

Fdo.: _______________________________________

NOTA: LA ELECCIÓN DE ESTA PLAZA QUEDARÁ SUPEDITADA A LA DISPONIBILIDAD DE LA MISMA
Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A.” (Procasa), C.I.F. A-11302403, sita en C/ Bóvedas de Santa Elena
s/n, 11006-Cádiz, teléfono: 956808040. En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin
de prestarles el servicio, la información y la gestión solicitada. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga dicha relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. El/la interesado/a
ha sido informado/a para ser incluido/a en el mencionado tratamiento, haciéndose responsables de la veracidad de
los mismos y las modificaciones que sufran en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamiento estará regulada
por el interés legítimo del responsable. Si lo desea puede dirigirse por escrito a la empresa “Promoción y Gestión de
Viviendas de Cádiz, S.A.” (Procasa), con domicilio en la calle Bóvedas de Santa Elena s/n, 11006 de Cádiz, con el fin
de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su
tratamiento. Por otro lado, si lo ha facilitado, 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, información comercial, datos económicos y no se tratan datos
especialmente protegidos. El origen de los datos es por el propio interesado/a o su representante legal o personas
diferentes al afectado/a. Los colectivos interesados serán los usuarios/as y las personas de contacto.

Bóvedas de Santa Elena, s/n-11006 Cádiz Tfno.: 956 808040 Fax: 956 214620

