DATOS DE CONTACTO PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE
ALQUILER

Nombre y apellidos: __________________________________________________
Vivienda: ___________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

TELÉFONO DE
CONTACTO

MAIL DE
COMUNICACIONES

(Todas las comunicaciones realizadas por parte de la Propiedad a través de correo
electrónico serán consideradas también como válidas a todos los efectos).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (en adelante, el “RGPD”), te informamos de que el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciones al rellenar
este formulario será INMO CRITERIA CAIXA, S.A.U., con domicilio en av. Diagonal,
621, 08028 Barcelona.
Te informamos asimismo de que tus datos personales serán tratados con la finalidad y
base legitimadora de gestionar tu contrato, incluida la firma digital, así como el acceso
a nuestro portal, conforme al consentimiento que nos prestas con la firma de este
documento.
El arrendatario es responsable de que los datos personales objeto de tratamiento sean
exactos y veraces y de que se mantengan actualizados y debe comunicar cualquier
cambio que se produzca en los mismos. El arrendador no es responsable de la
incorrección, inexactitud o desactualización de los mismos y se dará por válida
cualquier comunicación dirigida a los datos de contacto obrantes en su poder
facilitados por el arrendatario.

Los datos personales del arrendatario se conservarán durante el plazo mínimo de
conservación establecido por la legislación vigente y, en todo caso, hasta la conclusión
del último plazo de prescripción de acciones penales y civiles, así como de sanciones
administrativas, que resulte aplicable, sin perjuicio de su debido bloqueo.
Puedes ejercer tus derechos de acceso, portabilidad, revocación del consentimiento,
rectificación, oposición, limitación o supresión enviando un correo electrónico a
inmocaixa@inmocaixa.com. En todo caso, en cualquier momento podrás retirar el
consentimiento prestado. A tal fin, puedes dirigirte por escrito a la anterior dirección de
correo electrónico o bien, con la referencia “Datos personales”, a la dirección postal av.
Diagonal, 621, 08028 Barcelona.
También tienes derecho a presentar una reclamación ante la autoridad competente en
materia de protección de datos.
Podrás ponerte en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través del
siguiente correo electrónico: dpo@criteria.com. Además, puedes consultar la
información adicional y detallada sobre protección de datos en la Política de privacidad
de nuestra página web. (www.inmocaixa.com)

En ________________, a _____ de ____________________ de _______

Firma,

