DATOS DEL INMUEBLE
NOMBRE PROPIETARIO:__________________________________________________
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________
TELÉFONO 1:_______________________ TELÉFONO 2:________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________
SUPERF. SOLAR: __________ m²

SUPERF. CONSTRUIDA: ___________ m²

PRECIO APROX. (OPCIONAL): ___________________________
REFERENCIA CATASTRAL:______________________________
OPCIONES DE ADQUISICIÓN:
compra

alquiler

alquiler con opción a compra

ESTADO DEL INMUEBLE:
Parcial – habitable

integral - reforma

Ruina – reforma

TIPO DE INMUEBLE:
casa

piso

garaje

solar

comercial

ZONA:
El Rabal
¿TIENE PATIO?:

Las cruces
SÍ

¿TIENE ENTRADA DE COCHERA?

S. Antón

NO
SÍ

NO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE:

Fdo._____________________________

AUTORIZACIÓN
D./Dña.________________________________________________ autorizo
a la Asociación de Vecinos del Rabal y a la Oficina de Rehabilitación del
Casco Histórico para facilitar mis datos únicamente a personas interesadas
en comprar/alquilar el inmueble del cual soy propietario, así como a mostrar
información de mi vivienda en http://www.centrohistorico.villena.es/
De igual modo se autoriza a dicha Oficina Municipal para que permita
el acceso a dichos datos a la Asociación de Vecinos del Rabal únicamente
con la finalidad de que ésta preste la colaboración necesaria para la
consecución del objetivo de mediación entre los interesados en la
transmisión y adquisición y el alquiler de los inmuebles situados en el Casco
Histórico.
En Villena, a _____ de _______________ de 20___

Fdo: ________________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que el Ayuntamiento de Villena, a través de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico
incorporará sus datos a los correspondientes ficheros, que se utilizarán únicamente para los fines de esta
solicitud y no se cederán a ningún tercero, salvo para la finalidad que se autoriza y excepto por obligaciones
legales y a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento.
Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Villena a comprobar y completar los datos necesarios para esta
solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean
necesarios.
La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos facilitados en el presente
formulario son ciertos, pudiendo aportar la documentación necesaria en caso de ser solicitada
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición diríjase por escrito al
Ayuntamiento de Villena a través de su Registro General de Entrada, sito en Plaza de Santiago, 1 - 03400
Villena (Alicante) o bien enviándonos un correo electrónico a cascohistorico@villena.es, si dispone de firma
electrónica, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente.

