
SOLICITUD  DE PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

NOMBRE Y APELLIDOS:...................................................................................................................................................................

DOMICILIO:...................................................................................................... N.º................ ESC ......PISO .........PUERTA.....

POBLACIÓN:..........................................................................................................................................................................................: 

TELÉFONO 1 ....................................... TELÉFONO 2 .................................... EMAIL.............................................................

MANIFIESTA Que  ha  recibido  comunicación  de  la  próxima  finalización  del  contrato  de
arrendamiento suscrito con la Sociedad municipal  Zaragoza Vivienda,  SLU y relativo a la
vivienda sita en Zaragoza, (indicar la dirección)

Por ello, SOLICITA, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto 11/2020, de 31
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19, le sea concedida una prórroga extraordinaria del
contrato de arrendamiento por un periodo máximo de 6 meses. 

Los datos personales facilitados por el arrendatario en el marco del presente contrato formarán parte de un
fichero titularidad de Zaragoza Vivienda, cuya finalidad es gestionar la relación contractual entre ambas partes
(incluyendo  las  actuaciones  que  Zaragoza  Vivienda  efectúe  para  mejorar  la  calidad  de  los  servicios
proporcionados), así como las obligaciones legales y actuaciones derivadas de ésta. La licitud del tratamiento de
datos es el cumplimiento de una obligación legal, así como el ejercicio de los poderes públicos conferidos a la
Sociedad Municipal  Zaragoza Vivienda,  SLU. para efectuar dicha gestión.  Dichos datos serán tratados con la
máxima confidencialidad. No se comunicarán a terceros salvo obligación legal o en los supuestos señalados en
las bases de esta convocatoria que habiliten dicha comunicación. Los interesados podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, así como de limitación y oposición a su tratamiento, en la
forma legalmente prevista,  ante la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda,  SLU, en C/San Pablo nº 61, 50003,
Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. 

Zaragoza a  de de 20

San Pablo, 61.  50003 Zaragoza. Tfno 976·28·26·59. Fax 976·28·10·62. www.zaragozavivienda.es

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
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Nombre y Apellidos del arredatario/a: 

mailto:dpd@zaragozavivienda.es
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