Declaración responsable
para la solicitud
de ayuda de alquiler o hipoteca

D/Dª………………………………………………………………….……, con D.N.I………………….

DECLARA:

 Que NO tiene otro inmueble en propiedad por cualquier título legal, en España, que
genere rentas salvo en los casos, que dicho segundo inmueble sea el local comercial en
que el trabajador desarrolle su actividad laboral.

 Que NO tiene relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o
de afinidad con la persona arrendadora.

 Que NO es socia o partícipe de la persona jurídica que actúa como parte arrendadora.
En…………………………, a .…… de ………………………….. de…………..

Fdo.: ………………………………………….

Información sobre protección de datos personales:
 Responsable: umivale Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15. Avda. Reial Monestir de Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia). Contacto Delegado de Protección de
Datos: dpd@umivale.es.
 Finalidad y legitimación: Facilitar la gestión administrativa, asistencial y económica de las prestaciones que le son propias en el ámbito de la Seguridad Social. Este tratamiento se realiza en el
marco del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a umivale en su condición de Mutua Colaboradora de la Seguridad Social.
 Destinatarios: Seguridad Social y organismos dependientes (INSS, ISM, TGSS, DGOSS). Juzgados y Tribunales. Entidades bancarias, cajas de ahorros y cajas rurales. Terceros proveedores de
servicios que tienen acceso a los datos personales.
 Derechos: Podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse a determinados tratamientos, así como ejercer su derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y a no ser objeto de una
decisión basada únicamente en tratamiento automatizado de sus datos. Por escrito, mediante solicitud dirigida a umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, Avda. Reial
Monestir de Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia). Presencialmente, en cualquiera de nuestros centros. Remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@umivale.es.
 Información adicional: Puede consultar toda la información adicional y detallada sobre la Protección de Datos en el siguiente enlace: https://www.umivale.es/protecciondedatos.

