DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR INQUILINOS Y/O AVALISTAS
Aportar:
ASALARIADO

Si procede:

Aportar:
AUTÓNOMO

PENSIONISTA

·
·
·
·

Documento de Identidad
Contrato Trabajo
2 últimas nóminas
Vida Laboral

·
·

Documento de Identidad
2 últimos recibos de autónomos ó 2 últimos trimestres

·

de IVA (Mod. 303)
Última Declaración de la RENTA o Mod 130

Aportar:

·
·

Documento de Identidad
Certificado Pensiones

Aportar:

·
·

CIF
Certificado de estar al corriente de pago en Hacienda

EMPRESA

y Seguridad Social

Alquila Plus+ responderá sobre la viabilidad en un plazo máximo de 48 horas hábiles desde la recepción de toda la documentación por
parte de todos los inquilinos y/o avalistas.
La renta anual del alquiler no podrá superar el 45% de los ingresos anuales netos del arrendatario. En caso de que el inquilino no tenga estos
requisitos, se puede aportar documentación de otra persona que figure en el contrato como AVALISTA PERSONAL Y SOLIDARIO.
AB GROUP, S.L. (ALQUILA PLUS) es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: mantener una relación comercial, tramitar las solicitudes de los usuarios, así como realizar un
mantenimiento de los servicios prestados. Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de productos o servicios.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal
fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: sólo se comunicarán los datos al mediador del seguro y por obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus
datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
AB GROUP, S.L Avda. de Menéndez Pelayo, 38 1 B - 28007 MADRID (MADRID). Email: lopd@alquilaplus.es
Si - No : Autorizo envío de comunicaciones de productos o servicios.

