SOLICITUD DE PLAZA DE APARCAMIENTO EN ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA

Datos del solicitante:
DNI/NIF o NIE ………………...………..……….… Nacionalidad ……….………………..………………..…
Nombre ………………………………... Apellidos ……………….……………….………………………………
Calle …………………………………………..………..…. Nº ……. Planta.. .……. Letra .…..… Esc ..……...
CP ……………… Población ….………………………..………… Provincia ….…………….……………….
Fecha nacimiento ……….. /.…...… / ……… Estado civil …….…………………………………...................
Teléfonos de contacto ……………….………………..………... e-mail ………………....………....….
Solicito el Arrendamiento con Opción de Compra de la siguiente plaza de aparcamiento en las
condiciones aprobadas en Consejo de Administración del IMS el 18 de noviembre de 2015.
Aparcamiento/Promoción ……………………………………………… Sótano ……….. Plaza Nº …………

EL FIRMANTE DE LA SOLICITUD DECLARA CONOCER:
1º.- Que el contrato de arrendamiento de la plaza de aparcamiento solicitada deberá suscribirse compareciendo el interesado
en las oficinas del IMS antes de las 14,00 horas del primer lunes o siguiente día hábil al de la fecha de registro de la
solicitud, en horario de 9,00 a 14,00 horas, transcurrido este plazo la solicitud perderá su vigencia.
2º.- Que para la formalización del contrato de arrendamiento deberá ingresar previamente la cantidad total de:
 137,34 euros para COCHE
 76,30 euros para MOTO
En el caso de firmar el contrato entre el día 1 y 15 de cada mes o bien:
 115,56 euros para COCHE
 64,20 euros para MOTO
En el caso de firmar el contrato entre el día 16 y fin de mes.
Estas cantidades incluyen el primer recibo de arrendamiento, su IVA vigente y la fianza.
Ingreso a realizar en la CUENTA CORRIENTE Nº ES10-2038-2479-70 6000179103 de BANKIA, titularidad del IMS, S.A.,
indicando en el documento de ingreso nombre, apellidos y DNI del solicitante, número de plaza y nombre del aparcamiento
o promoción.
3º.- QUE ESTA SOLICITUD ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE TENDRÁ VALIDEZ SI ES PRESENTADA EN EL REGISTRO
GENERAL DE ENTRADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MÓSTOLES, S.A. (C/ Violeta nº 20).
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EL DÍA DE FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO:
1º.- Original y fotocopia del DNI o título identificativo válido.
2º.- Fotocopia de recibo, cheque o cartilla bancaria donde consten los datos de la cuenta corriente y figure el solicitante como titular.
3º.- Resguardo original del ingreso bancario realizado previamente (punto 2º del apartado anterior).

Firma del solicitante

Registro de entrada

La presentación de este formulario implica la autorización por parte del solicitante titular de que los datos en él inscritos sean incorporados al fichero
denominado “Advica” responsabilidad del IMS, S.A. con la finalidad exclusiva de posibilitar el acceso a una plaza de aparcamiento promovida por el IMS
S.A., pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Así mismo el IMS S.A., se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los
datos de carácter personal y de su deber de guardarlos adoptando las medidas necesarias que garanticen su seguridad.
INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MÓSTOLES, S.A. C/ Violeta, 20, 28933 Móstoles (Madrid) Telf: 91 664 12 90 Fax: 91 664 12 16 www.imsm.es

