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Documento 4 – MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

I. MODALIDAD DE PAGO AL CONTADO

DATOS DEL SOLICITANTE 

D./Dña.   

Domiciliado en 

Con DNI 

Teléfono                   Email 

En  representación de 

Con CIF/DNI 

A tenor de los documentos que se adjuntan,  solicita  la  adjudicación  de 
la/s parcela/s señalada/s a continuación: 

PRIMERA OPCIÓN: Parcela 

Precio             € (IVA  no incluido). 

OTRAS OPCIONES: Parcela               

Precio               € (IVA  no incluido). 

El solicitante solicita la forma de pago al contado y declara que  todos los datos  que 
figuran en el presente escrito son ciertos, y se compromete a destinar la parcela que 
solicita a la finalidad indicada. 

En     , a      de           de 

Fdo.:         



2 

II. MODALIDAD DE PAGO APLAZADO

DATOS DEL SOLICITANTE 

D./Dña.    

Domiciliado en 

Con DNI  

Teléfono               Email 

En  representación de 

Con CIF/DNI 

A tenor de los documentos que se adjuntan,  solicita  la  adjudicación  de 
la/s parcela/s señalada/s a continuación: 

PRIMERA OPCIÓN: Parcela    

Precio                € (IVA  no incluido). 

OTRAS OPCIONES: Parcela 
Precio                € (IVA  no incluido). 

El solicitante solicita la forma de pago aplazada. Siendo el plazo máximo de 
devolución de SEIS (6) años. Realizando el pago en:  años. 

Según los siguientes % anuales y nunca inferior al 10%/anual: 

 Año 1º:    %;  Año2º:         %;  Año 3º:       %; 

 Año 4º:    %;   Año 5º:         %;  Año 6º:      % 

Siendo el plazo máximo de SEIS (6) años. Pudiendo en el caso de plantear la devolución 
de las cantidades en el plazo máximo de 6 años, aportar según detalle: 1º año: 10% | 2º 
año: 10% | 3º año: 10% | 4º año: 10% | 5º año: 10% | 6º año: 15%. 

Declara que todos  los  datos que figuran en el presente escrito son ciertos, y se 
compromete a destinar la nave que solicita a la finalidad indicada. 

En      , a          de           de 

Fdo.: 
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