Limpiar formulario

Imprimir formulario

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DEFENSA
INSTITUTO DE VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS APORTADOS AL INSTITUTO
APELLIDOS

NOMBRE

N.I.F./N.I.E.

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE:
Que, en la actualidad, su relación con el organismo autónomo Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED O.A.), es la de:







Solicitante de ayuda económica para adquisición de vivienda en propiedad
Usuario de vivienda militar
Licitador en concurso de enajenación de viviendas militares
Licitador en subastas de enajenación de inmuebles
Otros * (indicar) ………………………………………………………………………………….

(*) Si es solicitante de vivienda militar en régimen de arrendamiento especial, puede cumplimentar el impreso “Solicitud
de modificación de datos de solicitantes de vivienda militar”, que se encuentra en esta web (apartado “Formularios”) o
realizar el trámite online a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa.

SOLICITA:
La modificación de los datos que constan en el Instituto, para lo cual presenta la
documentación abajo relacionada, como justificante.








Cambio de destino dentro de la misma localidad o área geográfica
Cambio de empadronamiento o residencia habitual que implique cambio de localidad
Cambio de datos bancarios (24 dígitos)
Cambio de datos profesionales
Cambio de datos personales (cambio de datos a efectos de notificación, entre otros)
Otros (indicar) ……………………………………………………………………………………

Nuevos datos:

Documentación que se aporta:

Información básica sobre protección de datos
Responsable: Director Gerente del INVIED O.A. - C/ Isaac Peral, 20-32 - 28015 Madrid - Teléfono 900 210 425 – Contacto dpd@mde.es.
Finalidad: Gestión de solicitudes de modificación de datos aportados al INVIED O.A.
Legitimación: El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en base a una obligación legal.
Destinatarios: Los datos serán cedidos a aquellos que se determinan por Ley.
Derechos: Tiene derecho a acceder y rectificar sus datos, así como otros derechos, tal y como se establece en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en http://www.invied.es/comun/protecciondedatos.html

En …………………………………….., a ……… de ……………………….. de …....
(Firma del interesado)

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INVIED O.A. - C/ Isaac Peral, 20 - 28015 Madrid

