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PLIEGODECONDICIONES
PARTICULARES
ADQUIRENTE:
Dña

Ycon Pasaport

69,mayor de edad y con domicilioen
.

VENDEDOR:
D. Manuel
, con D.N.
-Len nombre y representación
de Aifos
y
provista
lnmobiliarias
con domícilioen
Arquitectura Promociones
S.A.
de C.l.F.:A-29.403.052

12.
, Cister,
DESCRIPCION
DE LA VIVIENDA:
VALLE
Viviendaen plantaNivel l, letra G, portal1, Bloque 13 sita en conjuntoresidencial
ROSARIOGOLF,en el términomunicipalde Villanuevadel Rosario,Málaga,de superficie
aprox.61,88m2.
Plazade Aparcamiento:
Si (Pendiente
de confirmarnúmero)
Trastero:No

PREGIO:
Euros).
cincuentaEuros(150.950,00
cientocincuentamil novecientos
Euros).
IVA(7.00o/o):
sesentay seisEuroscon cincuentacentimos(10.566,50
diezmil quinientos
Total: ciento sesenta y un mil quinientos dieciseis Euros con clncuenta centimos
161.516,50

FORMADE PAGO
A) 13.500,00Euros,en conceptode entregainicial,a la firma del presentedocumento,de la
quesirvecomocartade pago.
B) 105.665,00Euros,en que se evalúael préstamohipotecario,en el que se subrogaráel
adquiriente.
efectos:
de los siguientes
C) 42.351,50Euros,mediantela aceptación
Unidades

lmporte
14.117,17
Euros.
14.117,17
Euros.
14.117.16
Euros.

Vencimiento
10111120CI6
1010712007
10/03/2008

En Málaga,a 10 de Mazo de 2006
EL VENDEDOR

ffi

EL COII'IPRADOR

,

PLIEGO DE CLAUSULASGENERALES
En Málaga,a 10 de Marzode 2006,
Reunidaslas partescomparecientes,
cuyosdatospersonaleshan quedadoreflejados
en el Pliego de CondicionesParticularesde éste contrato, interviniendoen la
representación
acreditadaen aqueldocumento,se reconocenmutuamentecapacidad
y
legalbastantepara obligarseen los términosdel presentecontratode compraventa
a tal efecto

EXPONEN
l.- Que A¡FOS ARQU¡TECTURA Y PROMOCIONES INIIIOBIL¡AR¡AS, S.A.,
domíciliadaen Málaga, Cister, 12, en adelante denominada parte vendedora,esta
desarrollando la promoción y construcción de un conjunto de parcelas, viviendas,
aparcamientosy trasterosen Villanuevadel Rosario,Málaga.

TITULO E INSCRIPCION
socialesde
Porcompraa la entidaddenominadaGrupoMiradorde las participaciones
la mercantil
ValleRosarioS.L.,titularen plenodominiode entreotrasde la siguiente
finca:una suertede tierrasituadaen el partidode la Dehesilla,parajeconocidopor el
Ventorro,del términode Villanuevadel Rosario.Linda:Nortey Oeste,con tierrasdel
Cortijodel Ventorrode DoñaConcepciónAlcántaraEsponera,hoy fincapropiedaddel
exponente,ya reseñada;Este,tierrasde la mismaprocedenciaconocidapor El Tajón
del Nacimientode DoñaConcepciónAlcántaraEsponera;y Sur, tierrasdel olivarde
Doña María Romeroy otro dos. lnscripción:Folio 79, libro 40 de Villanuevadel
44.
Rosario,tomo845 del Archivo,fincanúmero1.556,inscripción
del SectorPP-T-1de las
Dichafinca se incluyedentrodel ámbitode delimitación
Normas Subsidiariasde Villanuevadel Rosario,teniendoactualmenteAprobación
Plan Parcialen tramitación.En base a esto,y una vez
Provisional
el correspondiente
Proyectode Reparcelación,la susodichafinca recibirá
inscritoel correspondiente
Y
como finca de reemplazolas siguientes(sobrelas que AIFOS ARQU¡TECTURA
INMOBILIARIAS,S.A., desanollael conjuntodonde se incluyela
PROMOCIONES
viviendao parcelaobjetode compra):P.M.1y P.M.2.
lll.- La partevendedoraestá gestionandola obtenciénde un préstamocon la garantía
hipotecaria
de la viviendadescrita.
las relativasa la
lV.- Las obras de esta promociónen general,y particularmente
proyecto
presente
redactado
realizarán
conforme
al
documento,
se
viviendaobjetodel
y
por el estudiode arquitectura?Arquitectura,
Ziur, S.A.?,
Ingeniería Construcciones
en C/ Genova,no5, 4aplanta,28004,Madrid.
condomicilio
conC.l.F.:A-82418229,

,rl

DUODECIMA:La parte compradorase comprometey obliga expresamentea no ceder a
tercerosel uso de la viviendaobjeto del presentecontratopor ningún título, incluidoel
hastael momentoen que se hayaabonadodel precioseñaladoa excepcióndel
arrendamiento
si exiSte.
importedel préstamohipotecario

A tenorde lo señaladoen la ley 7/98 de 13 de Abril,sobrecondiciones
DECIMOTERGERA:
y disposiciones
generalesde la contratación,
ambasparteshacen
concordantes
de desarrollo,
generalesla totalidadde las cláusulasde este
constarque tienenel carácterde condiciones
Generales"; excluyendolos elementosde
documeniorecogidasen el apartado"Condicioñes
aquellasque tengancontenidofinancieroo económico,los cualeshan sido convenidoscomo
a los
particulares
o den cumplimiento
o las que reproduzcan
de esta transmisión,
condiciones
vigente.
requisitos
exigidospor la normativa
el textolntegrode las Condiciones
declaraque ha tenidoa su disposición
La partecompradora
la
libre y voluntariacelebracióndel
y
a
la
antelación
suficiente
Particulares
con
Generales
y alcancede las mismas.
contratoy queconocecontodaclaridadel significado

de
con elArt. 5 de la Ley Orgánica15/1999de Protección
De conformidad
DECIMOCUARTA:
Y PROMOCIONES
(LOPD),la mercantilAIFOS,
ARQUITECTURAS
datosde carácterpersonal
INMOBILIARIAS
S.A. empresareceptorade los datos de carácterpersonalque nos facilita,
informaquedichosdatos, los quede ellosse deriveny aquellosotrosque,en su caso, puedan
y
ser obtenidosde registrospúblicosu otras fuenteslegalmenteadmitidas,se incorporaran
y en soportepapelen un ficherode datos de carácterpersonal
trataranautomatizadamente
parausointerno,prestación
asicomopararemisiónde publicidad.
de usoscomerciales,
Y
El titular de los datos de carácter personal autoriza a AIFOS, ARQUITECTURAS
S.A, a ceder estos datos al bancoo caja de ahorroque
INMOBILIARIAS
PROMOCIONES
financiala finca que compran/reservancon el fin de facilitarla posiblesubrogaciónuna vez
finalizadalas obrascon el objetode procedera fa entrega;al igualautorízala cesiónde los
datos de carácterpersonaltanto al Administradorde fincas (caso de existir régimende
publicascon el fin de que se
propiedadhorizontal), como a las diferentesadminlstraciones
puedaprocederal cambiode titularidad
a favordel/ los nuevostitularesde las fincas.
de
en la ley 15/1999de 13 de diciernbre
de lo establecido
En cualquiercaso, y en cumplimiento
Protección
de datosde carácterpersonal, el titularde los datospersonalespuedeejercersus
del
y cancelación
anteel responsable/encargado
derechosde oposición, acceso, rectificación
S.A en la
INMOBILIARIAS
Y PROMOCIONES
tratamiento: AIFOS.ARQUITECTURAS
dirección
C/ Cisterno12C.P29.015Málaga.
El titularse comprometea facilitarlos datos que sean necesariospara formalizarel presente
o reserva.
contrato,precontrato
Las parteshaciendoexpresarenunciade su fueropropio,acuerdansometer
DECIMOQUINTA:
y cumplimiento
de éste
pudieransurgirpor motivode la interpretación
cuantasdivergencias
de Málaga.
de losjuecesy Tribunales
contratoa lajurisdicción
con cuantoantecedefirmanel presentedocumento
Ambaspartes,en pruebade conformidad
quese extiendeportriplicadoejemplary aún soloefecto,en el lugary fechaque los encabeza.

EL VENDEDOR

EL COINPRADOR

