
 
 

 

 

 

FICHA DE DEMANDA 

A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, El 

AGENTE informa al Ofertante de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para dicha 

empresa y bajo su responsabilidad, que se mantendrán en el fichero mientras se consideren útiles con para ofrecer nuestros 

servicios y darles trámite. El AGENTE informa al Usuario sobre la posibilidad que le asiste de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de los datos personales mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la razón social del  

AGENTE. Deberá contener: nombre y apellidos del Usuario domicilio, fotocopia del NIF, con la petición correctamente escrita. 

           (2 COPIAS) 

 

1 ARRENDATARIO 

(INQUILINO) 

1 AGENTE 

 

                    En la localidad de 
                                                                                                                   (1) 

                                                          a 
               (2) 

       de 
                                                                                       (3) 

      de 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO FICHA DE DEMANDA (Vinculado al Encargo de Servicios N.º __ __ __ ___: (4) 
Estos datos del inmueble y del cliente serán transcritos y grabados), en la aplicación informática de la AGENCIA con el consentimiento verbal o firmado  
por escrito del CLIENTE (DEMANDANTE y ARRENDATARIO) para poder encontrarle el inmueble deseado, realizar las tareas de seguimiento e información   
del proceso de las gestiones y compartir las necesidades del cliente con otros Agentes de la Red 
 
 FICHA DEMANDA                                                                       PROCEDENCIA DEL CONTACTO: 
 

 

Fecha de entrada a la vivienda 
Motivo de búsqueda 
Cuantos adultos van a vivir  
Cuantos niños van a vivir 
Edades de los niños 
Tiene mascotas 
Nacionalidad 
Profesión Titular 1 
Profesión Titular 2 
Tipo de contrato Titular 1  
Tipo de contrato Titular 2 
Ingresos mensuales Titular 1 
Ingresos mensuales Titular 2 
Otros 
  
 

CARACTERÍSITAS DEL INMUEBLE         
                       Tipo de operación                                          Tipo de inmueble                                                         Precio 

 

 

  

 
    Habitaciones            Baños                  Metros                                 Provincia                                                     Localidad 

 

 

    

 
                      Zona 1                                          Zona 2                                             Zona 3                                                Zona 4 

    

 
Calidades                                                                                                                                                                    Estado del inmueble 

 Amueblado  Electrodomésticos  Terraza  

 Balcón  Garaje  Ascensor 

 A.A  Calefacción  Luz 

 Agua  Gas Ciudad  Gas Butano 

 Trastero  Piscina   
 
Condiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

.De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), consiento que 
 mis datos sean incorporados a un fichero del que es titular LA AGENCIA con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así 
 como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o Servicios. Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de 
 ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de LA AGENCIA 

 

SELLO DE LA AGENCIA                                                                                                  (22) 
                             

                                 

 
 

FIRMA DEL INTERESADOY/O DE SU REPRESENTANTE                              
(23)                                                                                                                                                                                                 

                    
              

                                

 

 


