BARCELONA

Condiciones de reserva

1

Las cantidades entregadas en concepto de reserva de alquiler del inmueble
indicado, no serán devueltas si el titular renuncia al alquiler del inmueble en las
condiciones indicadas en este documento.

2

Los derechos de reserva de alquiler se extinguen en su totalidad a partir del
vencimiento o plazo de validez de esta reserva.

3

Esta reserva estará condicionada al análisis de solvencia según la
documentación presentada. Dicha documentación deberá entregarse en los
próximos 3 días laborales a partir de esta misma fecha. En caso de no recibir
dicha documentación quedará sin validez los derechos adquiridos sobre este
documento.

4

Contra presentación de este documento, el titular tendrá derecho a la inmediata
devolución del importe de esta reserva en los siguientes casos: acreditación de la
solvencia suficiente a criterio del propietario del inmueble o de su representante;
desestimación de la reserva por parte del arrendador o de su representante;
prioridad, por orden de entrada, de otra(s) candidatura(s); u otras situaciones
que sean ajenas a Decoflat S.L.

5

Los importes finales serán entregados al titular de la reserva por el gestor asignado
(Renta, fianzas, honorarios e impuestos).

6

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal, L.O.P.D. 15/99, le informamos que sus datos se
incorporarán a los ficheros titularidad de Decoflat S.L. con la finalidad de
gestionar la paga y señal necesaria para realizar la reserva de alquiler solicitada.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, podrá dirigirse por escrito a Decoflat S.L. C/Casanova 99, 08011
Barcelona.
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