Consentimiento expreso del arrendatario (inquilino)
Protección de datos
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de datos, el inquilino
da su consentimiento a ADVANCING RIGHT, S.L. (en adelante “La Compañía) para el
tratamiento de los datos personales solicitados, para la correcta ejecución de la relación
contractual existente entre el arrendador (“El Propietario) y la Compañía, así como para
la correcta ejecución de los servicios contratados a través de www.advancing.es.
Cumplimentando el presente formulario Usted presta su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales en los siguientes términos:
I.

Responsable del tratamiento

ADVANCING RIGHT, S.L.
B-67331926
Calle Sant Vicenç, 27 BA
08001 Barcelona
Barcelona
II.

Datos personales solicitados:
-

III.

Nombre completo
Dirección de correo electrónico
Fotocopia de DNI por ambas caras
Nóminas percibidas en los últimos dos meses
Copia de la última declaración de la renta presentada
Contrato laboral
Vida laboral
Finalidad: Ejecución de la relación contractual establecida entre la Compañía y el
Propietario, tales como:

-

Análisis de viabilidad de pago del servicio contratado por el arrendador.
Ejecución de la relación contractual.
Gestión del contrato de arrendamiento mantenido entre el propietario y el
inquilino.
Gestión de incidencias y/ o urgencias en el inmueble objeto de arrendamiento.

En el caso en el que el estudio de viabilidad no sea positivo, los datos facilitados por el
inquilino serán destruidos.
IV.

Legitimación: Su consentimiento expreso y el interés legítimo de la Compañía
(Responsable de Tratamiento de los datos en el presente caso).

V.

Conservación de los datos personales: Una vez realizado el estudio de
viabilidad, los datos se conservarán bloqueados mientras exista una obligación
legal o puedan derivarse responsabilidades legales, así como hasta la finalización
de la relación contractual mantenida con el arrendador.

VI.

Destinatarios: No se prevén cesiones ni transferencias internacionales de datos.
No obstante, los datos podrán serán compartidos, bajo las condiciones normativas
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de encargado- responsable, con el personal de la compañía, empresas
aseguradoras, nuestra base de datos, agencias de publicidad, marketing y medios
digitales, así como con proveedores de servicios de reparación y urgencias.
VII.

Derechos: En cualquier momento, Usted puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento de sus datos o ejercer
el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito,
acompañado de una copia de su documento oficial de identidad que le identifique,
dirigido al Responsable del Tratamiento, cuyos datos se reflejan en el punto I del
presente documento.

Para más información sobre nuestra política de privacidad, puede ponerse en contacto
con el responsable del tratamiento a través del correo electrónico legal@advancing.es
o a través de https://www.advancing.es/politica-privacidad/

En ___________________________ a ___ de __________ de 20___

Arrendatario 1
Nombre completo
Número de DNI
Firma

Arrendatario 2
Nombre completo
Número de DNI
Firma

Arrendatario 3
Nombre completo
Número de DNI
Firma

Avalista
Nombre completo
Número de DNI
Firma
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