EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE CEUTA, S.A.

DECLARACIÓN JURADA PARA DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
D/Dª.

_________________________________________________________________________

con

N.I.F./N.I.E./C.I.F. ______________________ como arrendador/administrador/representante (táchese lo que no
proceda),

del inmueble del tipo vivienda/local/garaje/trastero/otros (táchese lo que no proceda), sito en la calle

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Ceuta el 6-6-1986. Tomo 27, Sección 3.ª, Libro 18, Hoja 271 – C.I.F.: A-11905494

________________________________________________________________________

nº

_______

planta

_____ letra______ en esta Ciudad, Declara Bajo Juramento que, por haber sido cancelado el contrato de
arrendamiento nº ______________ de fecha _____/_____/______ correspondiente al citado inmueble.
Solicita de Usted la devolución de la fianza Nº _______/____ que asciende a la cantidad de
_________________________€, constituida con fecha _____/_____/_____, previa presentación de:

□ Recibo de fianza. □ Contrato arrendador. □ Contrato arrendatario.
DATOS BANCARIOS:
CTA: IBAN ES ______ -- _____________--_____________--_____________--_____________---_____________
Titular: ________________________________________________ N.I.F./N.I.E./C.I.F. ______________________
OBSERVACIONES/INCIDENCIAS:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
En base al artículo nº 8 del Decreto de 11 de marzo de 1.949 y a fin de gestionar la devolución de la
fianza, el que suscribe arrendador/administrador/representante (táchese lo que no proceda) declara bajo juramento
que el citado contrato ha dejado de surtir efector por:

□ Mutuo acuerdo □ Decisión Arrendatario □ Desahucio □ Falta de pago □ Otro _______________________
Ceuta a _______ de __________________ de ___________.
Fdo.:
A los efectos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Crácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán a los ficheros de la EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE
CEUTA S.A. (EMVICESA) en C/ Ingenieros, Edificio Ceuta Center, 2ª planta, 51001 Ceuta.
La Finalidad del tratamiento de los datos será la de servicios de gestión del depósito de fianzas, pudiendo procederse a su comunicación o cesión a un tercero exclusivamente a los fines señalados, de conformidad con lo previsto en el art. 11 de la Ley
Orgánica 15/1999
Los datos personales solicitados en este documento son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de su cimclusión en los ficheros antes descritos y del cumplimiento de la finalidad definida en el párrafo anterior.
Ud. Tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación, cancelación y oposición de los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de ficheros, en la dirección indicada anteriormente.
www.emvicesa.es
E-mail: fianzas@emvicesa.es

