
MODELO 03

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/Dña …………………………………………… provisto de DNI ……………………. con domicilio en

C/………………..……………….. provincia de ………………..…. teléfono no………………. En nombre

propio o en representación de ………………………………….. con NIF …………………….. en calidad

de …………………………………… con domicilio en ……………………………………………….., enterado

de las condiciones y requisitos que se exigen en la venta y el alquiler con opción a compra,

presenta la siguiente oferta económica.

Domicilio del Inmueble
Renta mensual / euros

(IVA excluido)
Precio / euros

Venta (IVA excluido)

La presentación de esta oferta supone la aceptación incondicional de todas las condiciones que 

rigen esta solicitación.

En …………………. , a ……. de …………………… de 20……

Firma solicitante
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De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter 
personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Evha, en calidad de responsable y en el 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia 
que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al 
tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Evha. Así mismo, 
podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos o la autoridad de control en materia 
de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.evha.es/portal/
castellano/transparencia/RAT.pdf y para el ejercicio de los derechos en: https://www.gva.es/es/inicio/
procedimientos?id_proc=16054
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