
NOTA DE ENCARGO DE ALQUILER PARA
INMOBILIARIA SIN EXCLUSIVA

D/ña________________________________________________________________

D.N.I./N.I.F___________

Dirección ______________________________

Teléfono ______________, email _____________________,

En adelante denominado PROPIETARIO, con capacidad suficiente, encarga a ______ con C.I.F ___________, y 
domicilio social en ___________________________________, en lo sucesivo AGENCIA INMOBILIARIA, 
ENCARGO DE ARRENDAMIENTO conforme a las siguientes estipulaciones:

Objeto: La intermediación en el arrendamiento del inmueble sito 
en______________________________________________________________, 

Duración: El presente encargo tendrá la duración de ________ meses, prorrogado por periodos sucesivos e iguales 
salvo preaviso fehaciente de alguna de las partes con 15 días de antelación.

Precio.El precio total que se fija para el citado arrendamiento es de _________EUROS.

Honorarios de la Agencia. Los honorarios de la agencia, pagaderos por el arrendatario, serán de una mensualidad, 
impuestos excluidos.

Los honorarios de AGENCIA INMOBILIARIA se devengarán íntegramente si, a pesar de haber caducado el 
presente encargo o a pesar de haberse rescindido por cualquier motivo, el arrendamiento se produjera a alguno de los 
clientes presentados por AGENCIA INMOBILIARIA.

Responsable: Identidad: ______________________________- CIF:  Dir. postal: ________________________ 
Teléfono: __________Correo electrónico: _____________

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, 
realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 
_________________________________estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a 
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle 
como cliente.”
SI       NO

En___________________ a _________ de ___________________ de 202_

FDO: EL PROPIETARIO                                                                LA AGENCIA

http://inmogesco.com/



