
INSTITUTO DE VIVIENDA, 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE DEFENSA 

SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE VIVIENDA 

DATOS DEL/DE LA TITULAR DE LA VIVIENDA 

Nombre y apellidos N.I.F./N.I.E. 

Domicilio (calle, nº y piso) 

Municipio Provincia Código postal 

Teléfono Fax Correo electrónico 

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 
Nombre y apellidos N.I.F./N.I.E. 

Domicilio (calle, nº y piso) 

Municipio Provincia Código postal 

Teléfono Fax Correo electrónico 

EXPONE: 

Que con fecha               , compró la vivienda sita en la calle/avda./plaza           , 

nº           ,  piso/letra/esc.           ,  localidad           , código postal                 , 

provincia 

 con NIF        

con NIF        

con NIF        

por un importe de             euros.     

Lo que comunico a los efectos de que este Instituto se pronuncie en orden al ejercicio, o no, de los derechos de adquisición 
preferente que le asisten. 

Información básica sobre protección de datos 
Le informamos que los datos facilitados serán incorporados al tratamiento “Gestión de inmuebles y de otros activos”, cuya finalidad será realizar las actuaciones 
necesarias para la gestión, control y administración de los expedientes de enajenación de inmuebles.
La entidad responsable del tratamiento de sus datos es el Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED O.A.), 
ubicado en la calle Isaac Peral, 20-32, 28015 Madrid.
El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en base a los artículos del RGPD 6.1. c) necesario para el cumplimiento de una obligación legal y e) necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. No se cederán datos a 
terceros salvo obligación legal (ver cesiones en política de privacidad).
Podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos a través de la Sede electrónica del 
Ministerio de Defensa, de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de registro oficial, o a través del correo del DPD@mde.es mediante 
documento firmado desde plataforma VALIDE.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace Política de privacidad en el ámbito del Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

En     de 

SR. DIRECTOR GERENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA 
DEFENSA (INVIED O.A.) - CALLE ISAAC PERAL, Nº 20-32 - 28015 MADRID 

Empleo militar (si procede)

Que tiene intención de venderla a (nombre del/de la comprador/a o compradores)              

     , a            de          
 (firma del/de la titular de la vivienda o representante)    

ralhher
Línea

ralhher
Línea

ralhher
Línea

ralhher
Línea

ralhher
Línea

ralhher
Nota adhesiva
Unmarked definida por ralhher
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https://sede.defensa.gob.es/acceda/index
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index
https://valide.redsara.es/
https://www.defensa.gob.es/invied/comun/protecciondedatos.html
https://www.defensa.gob.es/invied/comun/protecciondedatos.html
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