
    

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

(FICHA DE INMUEBLE) 

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. 

      (1 COPIA) 

 

      1 AGENTE 

 

                    En la localidad de 
                                                                                                                   (1) 

                                                          a 
               (2) 

       de 
                                                                                       (3) 

      de 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FICHA DE INMUEBLE  (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 (ARRENDADOR) para poder realizar las tareas de seguimiento e información del proceso de las gestiones y compartir las 
necesidades del cliente con otros Agentes de la Red 
 
DATOS DEL PROPIETARIO 
Nombre del propietario                                         Teléfono                                                                Correo Electrónico                              

 
 

  

 
 FICHA INMUEBLE                  
 
 

CARACTERÍSITAS DEL INMUEBLE         
                       Tipo de operación                                          Tipo de inmueble                                                         Precio 

 
 

  

 
    Habitaciones            Baños                  Metros                                 Provincia                                                     Localidad 

 

 

    

 
Dirección 

Vía Dirección y Nº Altura Puerta C.P. 

 
 

Año  

 
Meses de Fianza 

 
Certificado Energético 

 
Eficiencia Energética 

 

 

Descripción 
 
 

 
 
Calidades                                                                                                                                                                    Estado del inmueble 

 Amueblado  Electrodomésticos  Terraza  

 Balcón  Garaje  Ascensor 

 A.A  Calefacción  Luz 

 Agua  Gas Ciudad  Gas Butano 

 Trastero  Piscina   
 
Observaciones del Inmueble 

1º ¿A partir de qué fecha se puede visitar? 
2º ¿Cuál es el Horario de visitas que prefiere el propietario? 

3º ¿El propietario admite ESTUDIANTES? 
4º ¿El propietario admite FAMILIAS? 
5º ¿El propietario admite ANIMALES? 

6º ¿Cuántos meses de fianza pide el propietario? 
7º ¿El propietario SOLO admite gente con nómina y contrato? 

8º ¿El propietario va a hacerse algún seguro de impago de renta? 
9º ¿El propietario admite EXTRANJEROS con contrato y nómina? 
10º ¿De qué nacionalidades ADMITE EXTRANJEROS? 

11º ¿El propietario quiere Aval?  
12º ¿Cuál es el importe del Aval que solicita el propietario? 

13º ¿El propietario ha recibido la información sobre el CERTIFICADO ENERGÉTICO? 
14º ¿El propietario ha recibido el Mail con la carta de presentación de Servicios? 

15º ¿El propietario ha recibido la información sobre el servicio de INQUILINO MOROSO? 
16º ¿Qué tiempo lleva en alquiler? 
17º ¿Lleva la gestión alguna otra inmobiliaria? 

18º ¿Cuánto abona el propietario de Honorarios? 
19º ¿El contrato de Arrendamiento lo aporta el propietario o lo redacta el agente? 

20º ¿Cuál es el importe de señal que solicita para paralizar las visitas durante 15 o 30 días? 

. 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 


