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AUTORIZACIÓN DE VENTA DE INMUEBLE EN EXCLUSIVA
ACEPTACIÓN CONDICIONES FÓRMULA 1% DE ARQUISER
NOMBRE

DNI

Domicilio en
Móvil y correo-e____________
En calidad de propietario/a, AUTORIZA a agencia inmobiliaria ARQUISER la intermediación profesional en la
VENTA CON EXCLUSIVA DE 60 DÍAS del siguiente inmueble:

DIRECCIÓN Y TIPO DE INMUEBLE

Condiciones y Duración
La Propiedad acepta las Condiciones de la Fórmula 1% de ARQUISER reflejadas
en la web y que se adjuntan en este contrato, consistentes en la AUTORIZACIÓN DE VENTA EN EXCLUSIVA del
inmueble, a cambio de abonar unos honorarios equivalentes al 1% (+IVA) del VALOR DE VENTA ACORDADO.
La duración de esta EXCLUSIVA DE VENTA será de 60 DÍAS desde la firma, prorrogado por periodos sucesivos
e iguales salvo preaviso de alguna de las partes con antelación a la fecha de finalización.

Honorarios La Propiedad o PARTE VENDEDORA, acepta pagar a ARQUISER el 1% (+IVA) del VALOR DE
VENTA ACORDADO en el momento en que haya acuerdo entre las partes ( firma de las arras o escritura de
compraventa ) y por tratarse de una EXCLUSIVA DE VENTA, los honorarios se devengarán íntegramente si la
venta se produce durante ese periodo, por cualquier medio, a cualquier persona o entidad.

FECHA

LA PROPIEDAD

ARQUISER

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 2018. La información contenida en este documento es confidencial y está destinada a
ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de
ARQUISER SL y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en
materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/ CAMPOAMOR 18, 2ºA 28004, MADRID o bien a través de correo
electrónico arquiser@arquiser.es

