ANEXO II
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD
DE CONFORMIDAD AL PLIEGO DE ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA (CUARTA)
DE BIENES MUEBLES DEPOSITADOS EN UNA NAVE
SITUADA EN EL POLÍGONO COBO CALLEJA (FUENLABRADA - MADRID)

El abajo firmante, D/Dª …………………………………………………… con DNI/NIF nº ……….……,
domiciliado en ………………………………………………………………………… en su propio nombre y
derecho
/
en
representación
de…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….. (TÁCHESE LO QUE NO PROCEDA),
DECLARA, bajo pena de falsedad documental:
Que …/la sociedad cumple con los requisitos exigidos en el presente Pliego de Bases para
concurrir a la licitación.

En …………………… a ……… de…………. de 2018

(RAZÓN SOCIAL)
(P.P.)

Fdo.: D.

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE
PATRIMONIO, M.P.S.A. (SEGIPSA) le informa de que sus datos serán incluidos en un fichero denominado SUBASTAS LICITADORES-COMPRADORES de titularidad de
esta empresa.
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico,
recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN
INMOBILIARIA DEL PATRIMONIO, M.P.S.A. para el envío de comunicaciones sobre nuestros servicios y se conservarán mientras exista un interés mutu o
para ello y/o persistan las obligaciones legales asociadas a los mismos. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal y/o convencional.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su
tratamiento dirigiéndose a Calle José Abascal 4, 28003 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a proteccióndedatos@segipsa.es
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

ANEXO III
AL PLIEGO DE ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA (CUARTA)
DE BIENES MUEBLES DEPOSITADOS EN UNA NAVE SITUADA EN EL
POLÍGONO COBO CALLEJA (FUENLABRADA - MADRID)

El abajo firmante, D/Dª …………………………………………………… con DNI/NIF nº ……….……,
domiciliado en ………………………………………………………………………… en su propio nombre y
derecho
/
en
representación
de…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….. (TÁCHESE LO QUE NO PROCEDA),
DECLARA:
Que, en caso de discrepancias que pudieran surgir en relación al procedimiento de enajenación regulado
en este Pliego de Bases, se somete expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid
capital, del orden jurisdiccional civil, con renuncia al propio fuero que pudiera corresponderle.

En …………………… a ……… de…………. de 2018
(RAZÓN SOCIAL)
(P.P.)

Fdo.: D.

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE
PATRIMONIO, M.P.S.A. (SEGIPSA) le informa de que sus datos serán incluidos en un fichero denominado SUBASTAS LICITADORES-COMPRADORES de titularidad de
esta empresa.
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico,
recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN
INMOBILIARIA DEL PATRIMONIO, M.P.S.A. para el envío de comunicaciones sobre nuestros servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo
para ello y/o persistan las obligaciones legales asociadas a los mismos. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal y/o convencional.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitac ión y oposición a su
tratamiento dirigiéndose a Calle José Abascal 4, 28003 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a proteccióndedatos@segipsa.es
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

ANEXO IV
OFERTA ECONÓMICA – LOTE ÚNICO

El abajo firmante, D/Dª …………………………………………………… con DNI/NIF nº ……….……,
domiciliado en ………………………………………………………………………… en su propio nombre y
derecho
/
en
representación
de
(TÁCHESE
LO
QUE
NO
PROCEDA)
………………………………………………………….., conociendo y aceptado el Pliego de Bases que
regula la enajenación mediante subasta pública (cuarta) de Bienes Muebles depositados en una
nave industrial situada en el Polígono Cobo Calleja (Fuenlabrada - Madrid), por el LOTE ÚNICO,
Presenta oferta económica por importe de………………………………………………………… EUROS
(consignar en letra), ……………………€ (consignar en número), en los términos y condiciones que se
especifican en dicho Pliego, cuyas cláusulas declara conocer y expresamente aceptar.
Igualmente, de conformidad al indicado Pliego, ha prestado fianza tal y como se acredita en el contenido
del Sobre Nº 1, por importe de 4.836,72 €, mediante:
 Cheque
bancario/conformado
número…………..
…………………………………………….. a favor de SEGIPSA, ó

por

importe

de

 Ingreso por transferencia bancaria en la cuenta corriente de SEGIPSA habilitada para estos
efectos con IBAN Nº ES71 0131 8933 3227 3900 0495
(RAZÓN SOCIAL)
(P.P.)

Fdo.: ……………………………………………
_____________________________, __________de ______________ de 2018

El firmante de esta oferta en la representación que ostenta, manifiesta haber tenido oportunidad de constatar y verificar la situación física y de conservación de
los bienes subastados, de tal forma que si resultare adjudicatario de los mismos, teniendo igualmente en consideración las especiales circunstancias de la
compraventa, renuncia de forma irrevocable a la reclamación por cualesquiera vicios que tuviere el lote vendido, renunciando igualmente a cualesquiera
indemnización por daños y prejuicios y a la evicción y saneamiento de dicha compraventa.
A efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE
PATRIMONIO, M.P.S.A. (SEGIPSA) le informa de que sus datos serán incluidos en un fichero denominado SUBASTAS LICITADORES-COMPRADORES de titularidad de
esta empresa.
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico,
recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN
INMOBILIARIA DEL PATRIMONIO, M.P.S.A. para el envío de comunicaciones sobre nuestros servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo
para ello y/o persistan las obligaciones legales asociadas a los mismos. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal y/o convencional.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su
tratamiento dirigiéndose a Calle José Abascal 4, 28003 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a proteccióndedatos@segipsa.es
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

