
 

 

ANEXO II – OFERTA ECONÓMICA 

 

D./Dña.__________________________________________________________, con domicilio en, 

CP__________, población____________________, calle/vía/avenida__________________________, 

número_____________, con DNI/NIF/,NIE_____________________, correo electrónico ________ 

______________, en nombre propio, o en nombre y representación de 

__________________________________, con domicilio en, CP________, población________ 

____________, calle/vía/avenida__________________________, número_____________, con 

DNI/NIF/,NIE_____________________, según poder conferido a su favor en virtud 

de___________________________________________________________, enterado del anuncio 

realizado por la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. y conocedor del pliego de condiciones 

particulares del concurso para la enajenación de inmuebles propiedad de la sociedad pública, presenta su 

oferta para la adquisición de la siguiente finca registral;  

D./Dña.__________________________________________________________, con domicilio en, 

CP__________, población____________________, calle/vía/avenida__________________________, 

número_____________, con DNI/NIF/,NIE_____________________, correo electrónico ________ 

______________, en nombre propio, o en nombre y representación de 

__________________________________, con domicilio en, CP________, población________ 

____________, calle/vía/avenida__________________________, número_____________, con 

DNI/NIF/,NIE_____________________, según poder conferido a su favor en virtud 

de___________________________________________________________, enterado del anuncio 

realizado por la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. y conocedor del pliego de condiciones 

particulares del concurso para la enajenación de inmuebles propiedad de la sociedad pública, presenta su 

oferta para la adquisición de la siguiente finca registral;  

D./Dña.__________________________________________________________, con domicilio en, 

CP__________, población____________________, calle/vía/avenida__________________________, 

número_____________, con DNI/NIF/,NIE_____________________, correo electrónico ________ 

______________, en nombre propio, o en nombre y representación de 

__________________________________, con domicilio en, CP________, población________ 

____________, calle/vía/avenida__________________________, número_____________, con 

DNI/NIF/,NIE_____________________, según poder conferido a su favor en virtud 

de___________________________________________________________, enterado del anuncio 

realizado por la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. y conocedor del pliego de condiciones 

particulares del concurso para la enajenación de inmuebles propiedad de la sociedad pública, presenta su 

oferta para la adquisición de la siguiente finca registral;  

D./Dña.__________________________________________________________, con domicilio en, 

CP__________, población____________________, calle/vía/avenida__________________________, 

número_____________, con DNI/NIF/,NIE_____________________, correo electrónico ________ 

______________, en nombre propio, o en nombre y representación de 

__________________________________, con domicilio en, CP________, población________ 

____________, calle/vía/avenida__________________________, número_____________, con 

DNI/NIF/,NIE_____________________, según poder conferido a su favor en virtud 

de___________________________________________________________, enterado del anuncio 

realizado por la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. y conocedor del pliego de condiciones 



 

 

 

particulares del concurso para la enajenación de inmuebles propiedad de la sociedad pública, presenta su 

oferta para la adquisición de la siguiente finca registral;  

 

Número de licitación: ______________________________________________________________. 

Ubicación del bien inmueble:________________________________________________________.  

Precio que se oferta en euros: 

Importe en letra:___________________________________________________________. 

Importe en número:________________________________________________________. 

 

Sobre el precio ofertado se aplicará la tributación, conforme a la legislación vigente.  

 

DECLARACIÓN DEL QUE SUSCRIBE:  

El que suscribe, declara conocer y aceptar, en todos sus extremos, las condiciones del presente pliego del 

concurso, comprometiéndose a comparecer, en el caso de resultar adjudicatario, para la firma de la 

correspondiente escritura de compraventa en la Notaría, día y hora, en la que sea requerido, de 

conformidad con lo establecido en el pliego.  

 

 

 

En València, a ____ de ___________ de 2022.               Firmas:  

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán tratados por PCCSA, en calidad 

de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General 

de Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros 

contemplados en el citado reglamento. 

 


