Alquileren30dias.com
Solicitud de servicios
Yo D./Dña. _________________________ mayor de Edad, con DNI/NIE ____________
y domicilio en C/_________________________ Nº ___ Urb __________________
Fase ____ Bloque ____ Portal ____ Escalera ____ Planta ____ Puerta ____ CP _______
Localidad __________________ Provincia ________ Teléfonos _________________
Email _________________________ como propietario de la vivienda indicada en el apartado
2 solicito para la misma los servicios de Alquileren30dias.com, para lo cual acepto, autorizo y me
comprometo mediante firma de este documento con Alquileren30dias.com, con SeAlquilaSinComision.com y
con quienes los anteriores designen como personas autorizadas a lo siguiente:
1.-Autorizo a gestionar mi vivienda en Alquiler a _____ €/Mes, Alquiler con opción a compra a
_____ €/Mes con un pago inicial de _____ € y plazo máximo de __ años para ejecutar la opción a
compra, Venta a un precio de ________ €. En el caso de alquiler y alquiler con opción a compra en
la mensualidad incluyo el pago de Comunidad, Agua, Luz y la fianza la fijo en la cantidad
equivalente a __ mensualidad/es de alquiler (marque y rellene solo lo que proceda).
2.-Información de la vivienda a gestionar:
Referencia: ______________ C/ ________________________________ Nº ___
Urb _____________________ Fase ___ Bloque ___ Portal ___ Escalera ___ Planta ___
Puerta ___ Plaza de garaje ___ Trastero ___ CP _____ Localidad ________________
Provincia _______________Tipo de vivienda: _________ Nº Dormitorios ___ Nº Baños ___
M2: ___ Estado: _______ Antigüedad: ____ A/A: ___ Calefacción: ___ Garaje: __ Trastero: __
Descripción Breve: __________________________________________________
Descripción: _____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Servicios comunitarios: _______________________________________________
Servicios en la zona: _________________________________________________
Servicios de transporte cercanos: __________________________________________

3.- Autorizo a la difusión de las fotografías de la vivienda, tanto interior como exterior, en cualquier
soporte publicitario, además de todos los datos de la misma.
4.- Autorizo la entrada a la vivienda para su promoción y SI/NO entrego la llave en este acto
(márquese lo que proceda).
5.- En el caso que Alquileren30.com, SeAlquilaSincomision.com o sus representantes culminen el alquiler,
alquiler con opción a compra o la venta de la vivienda, me comprometo a abonar las siguientes comisiones:
por el alquiler el importe correspondiente a una mensualidad por contrato, por el alquiler con opción a
compra el importe correspondiente a una mensualidad de alquiler más el 10% de la entrega inicial y el 3%
del precio de venta si llegara a ejecutarse y por la venta el 3% del precio en el que se cierre la venta.
6.- La firma de este documento no conlleva a ninguna exclusividad, con lo que puedo alquilar y vender la
vivienda por mi cuenta en cualquier momento, pero me comprometo a no hacerlo con ningún candidato
presentado por Alquileren30dias.com o SeAlquilaSinComision.com y a ninguna persona que tenga relación
con el mismo ya sea a nivel familiar como a nivel social.
7.-Autorizo el tratamiento de mis datos personales y el de mis propiedades según la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
Para que consten solicitud, información, autorizaciones y compromisos en este documento firmo yo:

Don/Dña. ________________________

DNI/NIE __________________

--- NOTA LEGAL --Los datos personales que en este documento aparecen, así como los que Alquileren30dias.com y
SeAlquilaSinComision.com mantengan de Vd. y/o de su empresa quedan sujetos a la legislación vigente en
materia de protección de datos personales (Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal).

