
Descripción del Fichero: Este fichero contiene
datos personales de los ciudadanos melillenses que
solicitan una vivienda ante EMVISMESA.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: El fichero de solicitantes de vivienda tiene
como fin, la correcta gestión y control de las distintas
promociones de viviendas realizadas por
EMVISMESA, estableciendo un orden de prioridad
para acceder a dichas promociones.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Solicitantes de viviendas de EMVISMESA.

Procedimiento de recogida de datos: Aportación
del interesado y autorización del interesado para
solicitar datos a diversos organismos.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre del
interesado, DNI, Firma del interesado, Teléfono,
Número de la Seguridad Social, Número de Cuenta,
Declaración de I.R.P.F, Vida Laboral, Domicilio.

Cesiones previstas: Dirección General de Vivien-
da.

Transferencias Internacionales: No están previs-
tas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente
nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006, Melilla.

FICHERO DE SOLICITANTES

DE SUBVENCIONES

Descripción del Fichero: Este fichero contiene
datos personales de solicitantes de subvenciones a
EMVISMESA.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: Este fichero contiene datos personales de
solicitantes de subvenciones a EMVISMESA, para
diferentes actividades relacionadas con la adquisi-
ción y rehabilitación de viviendas.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de

carácter personal o que resulten obligados a sumi-

nistrarlos: Solicitantes de subvenciones a
EMVISMESA.

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-

ción del interesado y autorización del interesado
para solicitar datos a diversos organismos.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre

del interesado, DNI, Firma del interesado, Correo
Electrónico, Teléfono, Número de la Seguridad

Social, Número de Cuenta, Declaración de I.R.P.F,

Vida Laboral, Domicilio.

Cesiones previstas: Dirección General de Vi-

vienda.

Transferencias Internacionales: No están pre-
vistas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el dere-

cho de acceso, rectificación, cancelación y oposi-

ción: Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006,

Melilla.

FICHERO DE FACTURACIÓN DE ALQUILE-

RES Y PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Descripción del Fichero: Este fichero contiene

datos personales de arrendatarios de viviendas y

prestatarios hipotecarios de EMVISMESA.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el

mismo: Este fichero contiene datos personales de

arrendatarios de viviendas y prestatarios hipoteca-

rios, con el objetivo de gestionar y facturar los

correspondientes alquileres y préstamos hipote-
carios.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos

de carácter personal o que resulten obligados a

suministrarlos: Arrendatarios de viviendas y pres-

tatarios hipotecarios.

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-

ción del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre

del interesado, DNI, Firma del interesado, Correo

Electrónico, Teléfono, Número de Cuenta, Domici-

lio.
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