Autorización para la inclusión
en el Fichero de Inquilinos Problemáticos
y consentimento para la cesión de datos de carácter
personal a Nester Software, S.L.
En _________ a ___________
Don/Doña _____________________, mayor de edad, con documento de identidad _____________________
y correo electrónico a efectos de notificación _____________________, en adelante EL CONSULTADO, por
medio del presente documento AUTORIZO EXPRESAMENTE a _____________________con documento
de identidad _____________________ / CIF _____________________, y, domicilio en _____________________,
en adelante EL CONSULTANTE, a que mis datos de carácter personal (nombre y apellidos, número
de documento de identidad y correo electrónico) sean cedidos a la empresa NESTER SOFTWARE, S.L.

La finalidad de la cesión de datos referida es consultar el fichero de datos “Fichero de Inquilinos Problemáticos” titularidad de NESTER SOFTWARE, S.L., al objeto de que el Consultante pueda obtener
información al respecto de mi posible inclusión o exclusión en dichos ficheros, así como al respecto
de mi solvencia patrimonial, idoneidad e incidencias en relación con anteriores relaciones comerciales o jurídicas con terceras personas fruto única y exclusivamente de un contrato de arrendamiento.
Asimismo, se autoriza expresamente a EL CONSULTANTE a la inclusión dentro del “Fichero de Inquilinos Problemáticos” de mis datos en el único y exclusivo caso de que durante o finalizada la relación
contractual mantenida entre mi persona y EL CONSULTANTE se hubieran dejado a deber cantidades
relativas a la renta o cantidades asimilables y/o se hubieran producido daños sobre los bienes de EL
CONSULTANTE o su representado sin haber sido reparados y siendo estos superiores al importe de
la fianza depositada. A modo de ejemplo se entenderán como daños sobre la vivienda tales como:
daños estructurales que necesiten de reparación de un profesional y/o un tercero y cuyo coste sea
superior a la fianza; daños sobre los bienes muebles que forman parte del conjunto de la vivienda y
que no sean propiedad de EL CONSULTADO; problemas e incidencias graves con la propiedad o con
la comunidad de vecinos, incumplimiento del contrato de arrendamiento; etc.
En caso de precisar notificación postal, el CONSULTADO autoriza a utilizar la dirección consignada
en el contrato de arrendamiento para recibir dichas comunicaciones.
Se hace constar expresamente que las informaciones facilitadas al respecto de las consultas efectuadas no podrán ser consideradas determinantes, vinculantes ni concluyentes a la hora de adoptar decisiones de carácter comercial y/o jurídico por parte del CONSULTANTE ni en relación con la
creación de determinados perfiles. El periodo temporal durante el cual serán almacenados los datos
cedidos será el mínimo indispensable para poder realizar la consulta no pudiendo ser este superior
a los cinco años.

_______________________
CONSULTADO

EL CONSULTADO en cumplimento de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, que aplica en España el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, podrá ejercitar respecto de sus datos personales los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición y portabilidad, por escrito a: NESTER SOFTWARE, S.L., CIF B02732519; domicilio en c/Escola Pia 51, 1-2
B, 08201-Sabadell (Barcelona) o en la dirección de correo electrónico legal@nestersoftware.com, adjuntando fotocopia del
correspondiente documento acreditativo de identidad, en ambos casos.

