
SOLICITUD ESPECÍFICA PARA LOCALES
ESCRIGA AMB LLETRES MAJÚSCULES. TOTS ELS CAMPS SÓN OBLIGATORIS

COMPRA
LLOGUER AMB OPCIÓ A COMPRA

LOCAL
ADREÇA
MUNICIPI

DATOS PERSONALES

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF/NIE

DOMICILIO

NÚMERO - PUERTA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consignan en la presente solicitud y quedo en conocimiento que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye cause de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades. Acepto y conozco la política de protección de datos de EVHA.

____________________, ________de_______________de 20__

FIRMA SOLICITANTE

SELLO DE ENTRADA
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SOLICITUD ESPECÍFICA PARA LOCALES
ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS. TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS.

COMPRA
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA

LOCAL

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

DADES PERSONALS

NOM

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NIF/NIE

DOMICILI

NÚMERO - PORTA

LOCALITAT

CODI POSTAL

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consignan en la presente solicitud y quedo en conocimiento que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye cause de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades. Acepto y conozco la política de protección de datos de EVHA.

____________________, ________de_______________de 20__

FIRMA SOLICITANTE

SELLO DE ENTRADA
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SOLICITUD ESPECÍFICA PARA LOCALES
ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS. TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS.

COMPRA
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA

LOCAL

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

DATOS PERSONALES

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF/NIE

DOMICILIO

NÚMERO - PUERTA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Declare sota la meua responsabilitat que són certes les dades que consignen en la present sol·licitud i quede en coneixement que la falsedat de qualsevol de les dades 
consignades constitueix cause d'exclusió, sense perjudici d'altres responsabilitats. Accepte i conec la política de protecció de dades d'EVHA.

___________________________ , ______ d _______________________ de 20____

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

SEGELL D'ENTRADA
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SOL·LICITUD ESPECÍFICA PER A LOCALS
ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS. TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS.

COMPRA
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TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consignan en la presente solicitud y quedo en conocimiento que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye cause de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades. Acepto y conozco la política de protección de datos de EVHA.

____________________, ________de_______________de 20__

FIRMA SOLICITANTE

SELLO DE ENTRADA
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNT AMB LA SOL·LICITUD

Les persones físiques o jurídiques que vulguen formular ofertes presentaran les seues proposicions en dos sobres 
separats i independents, signats pel sol·licitant o persona que el represente. En cada un dels sobres s'indicarà:

• Sol·licitud: ARRENDAMENT AMB OPCIÓ A COMPRA O COMPRA DE LOCALS DE TITULARITAT DE
L'ENTITAT D’HABITATGE I SÒL (EVHA).

• El contingut dels sobres: SOBRE A. Documentació general.

 SOBRE B. Proposta econòmica.

• El nom i cognoms o raó social sol·licitant, així com el telèfon, adreça, correu electrònic i la
persona de contacte.

El contingut dels sobres haurà de comprendre necessàriament la documentació que a continuació es determina. 
Aquests documents hauran de ser originals, còpies autenticades o fotocòpies compulsades per EVHA .

Sobre A. Documentación general 

• Cuando se trate de personas físicas, presentará fotocopia debidamente autenticada por
fedatario público o compulsada por los servicios jurídicos de EVHA del DNI vigente del solicitante o 
documento que los sustituya en cada caso (pasaporte o tarjeta de residencia).

• En el supuesto de personas jurídicas, presentarán fotocopia debidamente autenticada por
fedatario público o compulsada por los servicios jurídicos de EVHA de las escrituras de constitución
y modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil.

• Si la persona solicitante actuara en representación de otros, deberá acreditar tal representación
mediante fotocopia de poder notarial debidamente autenticado por fedatario público o 
compulsada por los servicios jurídicos de EVHA. Si el poder con el que comparece contiene
delegación permanente de facultades, habrá de figurar inscrito en el Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar
copia de su DNI.

• Aportar la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
(MODELO 01) con la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60.1 del TRLCSP.

• Aportar el MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD, ajustándose al modelo adjunto (MODELO 02).

Sobre B. Proposición económica

• Aportar el modelo de PROPOSICIÓN ECONÓMICA adjunto y debidamente firmado. (MODELO 03).

• La propuesta debe ser original. No serán admisibles ofertas a la baja o que no alcancen el precio
mínimo, que se rechazarán automáticamente, tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan a EVHA conocer los aspectos fundamentales de la misma, y las que no estén
debidamente firmadas por la persona solicitante o su representante, que también serán
rechazadas.

• En caso de discordancia entre la cantidad expresada en cifra y letra, prevalecerá esta última, con
las consecuencias que de ello se pudieran derivar.

• Aquellas personas solicitantes,  que reúnan las condiciones para ser consideradas Emprendedor/a
o Empresa de nueva creación deberán aportar la documentación justificativa, junto con una
declaración jurada.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD

Las personas físicas o jurídicas que deseen formular ofertas presentarán sus proposiciones en dos sobres 
separados e independientes, firmados por el solicitante o persona que le represente. En cada uno de los sobres
se indicará:

• Solicitud: “ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA O COMPRA DE LOCALES DE TITULARIDAD DE
LA ENTITAT D’HABITATGE I SÒL (EVHA)”.

• El contenido de los sobres: “SOBRE A: Documentación general”. 

 “SOBRE B: Propuesta económica".

• El nombre y apellidos o razón social solicitante, así como el teléfono, dirección, correo electrónico
y la persona de contacto.

El contenido de los sobres deberá comprender necesariamente la documentación que a continuación se
determina. Dichos documentos deberán ser originales, copias autentificadas o fotocopias compulsadas por
EVHA.

Sobre A. Documentació general

• Quan es tracte de persones físiques, presentaran fotocòpia degudament autenticada pel fedatari
públic o compulsada pels serveis jurídics d'EVHA del DNI vigent del sol·licitant o document que el 
substituïsca en cada cas (passaport o targeta de residència).

• En el supòsit de persones jurídiques, presentaran fotocòpia degudament autenticada pel fedatari
públic o compulsada pels serveis jurídics d'EVHA de les escriptures de constitució i modificació, si 
escau, inscrites en el Registre Mercantil.

• Si la persona sol·licitant actuara en representació d'uns altres, haurà d'acreditar aquesta
representació per mitjà de la fotocòpia de poder notarial degudament autenticada pel fedatari 
públic o compulsada pels serveis jurídics d'EVHA. Si el poder amb el qual compareix conté 
delegació permanent de facultats, haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil. Igualment, la 
persona amb poder bastant a l'efecte de representació haurà d'adjuntar la còpia del DNI.

• Aportar la DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR 
(MODEL 01) amb l'Administració de conformitat amb el que disposa l'article 60.1 del TRLCSP.

• Aportar el MODEL DE PROPOSTA D'ACTIVITAT, ajustant-se al model adjunt (MODEL 02).

Sobre B. Proposición económica

• Aportar el modelo de PROPOSICIÓN ECONÓMICA adjunto y debidamente firmado. (MODELO 03).

• La propuesta debe ser original. No serán admisibles ofertas a la baja o que no alcancen el precio
mínimo, que se rechazarán automáticamente, tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan a EVHA conocer los aspectos fundamentales de la misma, y las que no estén
debidamente firmadas por la persona solicitante o su representante, que también serán
rechazadas.

• En caso de discordancia entre la cantidad expresada en cifra y letra, prevalecerá esta última, con
las consecuencias que de ello se pudieran derivar.

• Aquellas personas solicitantes,  que reúnan las condiciones para ser consideradas Emprendedor/a
o Empresa de nueva creación deberán aportar la documentación justificativa, junto con una
declaración jurada.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD

Las personas físicas o jurídicas que deseen formular ofertas presentarán sus proposiciones en dos sobres 
separados e independientes, firmados por el solicitante o persona que le represente. En cada uno de los sobres
se indicará:

• Solicitud: “ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA O COMPRA DE LOCALES DE TITULARIDAD DE
LA ENTITAT D’HABITATGE I SÒL (EVHA)”.

• El contenido de los sobres: “SOBRE A: Documentación general”. 

 “SOBRE B: Propuesta económica".

• El nombre y apellidos o razón social solicitante, así como el teléfono, dirección, correo electrónico
y la persona de contacto.

El contenido de los sobres deberá comprender necesariamente la documentación que a continuación se
determina. Dichos documentos deberán ser originales, copias autentificadas o fotocopias compulsadas por
EVHA.

Sobre A. Documentación general 

• Cuando se trate de personas físicas, presentará fotocopia debidamente autenticada por
fedatario público o compulsada por los servicios jurídicos de EVHA del DNI vigente del solicitante o 
documento que los sustituya en cada caso (pasaporte o tarjeta de residencia).

• En el supuesto de personas jurídicas, presentarán fotocopia debidamente autenticada por
fedatario público o compulsada por los servicios jurídicos de EVHA de las escrituras de constitución
y modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil.

• Si la persona solicitante actuara en representación de otros, deberá acreditar tal representación
mediante fotocopia de poder notarial debidamente autenticado por fedatario público o 
compulsada por los servicios jurídicos de EVHA. Si el poder con el que comparece contiene
delegación permanente de facultades, habrá de figurar inscrito en el Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar
copia de su DNI.

• Aportar la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
(MODELO 01) con la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60.1 del TRLCSP.

• Aportar el MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD, ajustándose al modelo adjunto (MODELO 02).

Sobre B. Proposició econòmica

• Aportar el model de PROPOSICIÓ ECONÒMICA adjunt i degudament signat (MODEL 03).

• La proposta ha de ser original. No seran admissibles ofertes a la baixa o que no arriben al preu
mínim, que es rebutjaran automàticament, tinguen omissions, errors o ratllades que impedisquen a 
EVHA conéixer els aspectes fonamentals d'aquesta, i les que no estiguen degudament signades 
per la persona sol·licitant o el seu representant, que també seran rebutjades.

• En cas de discordança entre la quantitat expressada en xifra i lletra, prevaldrà aquesta última, amb 
les conseqüències que d'això es pogueren derivar.

• Aquelles persones sol·licitants, que tinguen les condicions per a ser considerades Emprenedor/a o 
Empresa de nova creació hauran d'aportar la documentació justificativa, junt amb una 
declaració jurada.

2 de 2De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les 
dades que ens proporcione seran tractats per EVha, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té 
atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, 
rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals presentant escrit en el registre d'entrada 
de EVha. Així mateix, podrà reclamar, en el seu cas, davant el delegat de protecció de dades dpd@gva.es o l'autoritat 
de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de dades en: http://www.evha.es/
portal/castellano/transparencia/rat.pdf  i per a l'exercici dels drets en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?
id_proc=16054 
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