
 
 
 

Protección de datos: los datos que se contienen en la presente solicitud son recogidos con el consentimiento de la persona afectada. Estos serán objeto de tratamiento 
informatizado y se incorporarán al fichero propiedad del Ayuntamiento de Huerta. El uso de estos datos se realizará exclusivamente en esta Corporación Local. Podrá 
procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley. 

Biblioteca de Casa y Terrenos 
Mediante el envío del siguiente formulario, usted autoriza a publicar en la página web del 

Ayuntamiento de Huerta los datos relativos a la propiedad que oferta para vender/alquilar en este 
municipio, y como propietario del terreno/inmueble referido, se hace responsable de la veracidad 
de los datos proporcionados. 
 
Datos del propietario/representante legal: 

1. Nombre y Apellidos: _______________________________________________________ 
2. NIF/NIE: ________________________________________________________________ 
3. Teléfono/s de contacto ____________________________________________________ 
4. Correo electrónico ________________________________________________________ 
*Si la gestión de la venta es llevada por una inmobiliaria y desea que los compradores 
contacten con ella directamente, deberá proporcionarnos también los siguientes datos, que 
serán los que figuren en la página web: 

1. Nombre inmobiliaria: ___________________________________________________ 
2. Teléfono/s de contacto: ________________________________________________ 
3. Correo electrónico: ____________________________________________________ 
 

Datos de la propiedad en venta/alquiler: 
1. Adjuntar fotografía (fachada o similar) 
2. Dirección de la propiedad 

 _________________________________________________________________ 
3. Breve descripción (metros, habitaciones, baños, patio…) 

 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La persona firmante de este documento, se compromete a comunicar la venta/alquiler de la 

propiedad a esta entidad para así poder retirar la oferta de la página web. 
 

Fecha y firma: 
 
   
  ____________________________________ 
 

*IMPORTANTE  dirección de envío electrónico: turismo@ayuntamientohuerta.es 
 
El Ayuntamiento de Huerta se reserva el derecho de retirar su anuncio en cualquier momento y a la no publicación del 
mismo si no se completan correctamente los datos requeridos 


