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ANUNCIO PARA LA ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS UBICADAS EN 

EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AVILÉS (ASTURIAS) 

1. Propietario 

a) SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. S.M.E. 
 

b) Obtención de documentación e información: 

Domicilio: Calle Velázquez, 134- bis. 28006 Madrid 

Teléfono: 985 577 800 / 913 961 132 

Correo electrónico: administracion@pepasl.com 

Dirección de internet del perfil del contratante: www.sepides.es 

 

2. Objeto 

La venta de viviendas ubicadas en las colonias ESTRELLAS y ROCICAS, ambas 

situadas en el término municipal de Avilés (Asturias). Las 6 viviendas disponibles son 

las siguientes: 

IDENTIF. MUNICIPIO DIRECCIÓN PISO 

Vivienda 1 Avilés C/Santa Apolonia, 39B 4º 

Vivienda 2 Avilés C/Santa Apolonia, 41 4º 

Vivienda 3 Avilés C/Santa Apolonia, 43 4º 

Vivienda 4 Avilés C/Avilés, 2 6º 

Vivienda 5 Avilés C/Avilés, 4 7º 

Vivienda 6 Avilés C/Avilés, 6 7º 
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3. Precio de VENTA 

El precio de venta de las viviendas es el siguiente: 

IDENTIF. DIRECCIÓN 
SUPERFICIE 

ÚTIL m² 

PRECIO 

VENTA 

Vivienda 1 
C/Santa Apolonia; 39B - 4º 

(Avilés) 
63,40 29.000,00 € 

Vivienda 2 
C/Santa Apolonia; 41 - 4º 

(Avilés) 
63,40 29.000,00 € 

Vivienda 3 
C/Santa Apolonia; 43 - 4º 

(Avilés) 
63,40 29.000,00 € 

Vivienda 4 C/Avilés; 2 - 6º (Avilés) 84,88 36.000,00 € 

Vivienda 5 C/Avilés; 4 – 7º (Avilés) 78,85 33.000,00 € 

Vivienda 6 C/Avilés; 6 – 7º (Avilés) 78,07 34.000,00 € 

 

4. Modalidades de pago 

Se concede al cliente la opción de decidir la modalidad de pago que más le convenga 

de entre las siguientes: 

 

1) Pago al contado 

En Escritura Pública de Compraventa: el 100 % del precio + los impuestos 

que correspondan a la operación. 

 

2) Pago aplazado garantizado con condición resolutoria 
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 En Escritura Pública de Compraventa: el 35% del precio ofertado + 

la totalidad de los impuestos que correspondan a la operación 

 Aplazado: el 65% restante del precio más sus correspondientes 

intereses, en el plazo máximo de TRES (3) años mediante pagos 

TRIMESTRALES con un interés variable del EURIBOR a UN (1) año + 

DOS Y MEDIO (2,5) puntos porcentuales según el siguiente detalle: 

o 1º año: 20% 

o 2º año: 20% 

o 3º año: 25% 

El cliente podrá anticipar total o parcialmente la cantidad aplazada en 

cualquier momento sin penalización alguna.  

En garantía del precio aplazado y de sus correspondientes intereses, se 

constituirá una condición resolutoria inscrita en el Registro de la Propiedad 

que faculte a SEPIDES para resolver de pleno derecho la compraventa, volviendo 

la vivienda vendida a la propiedad de SEPIDES sin más requisitos que la 

notificación hecha a la parte compradora conforme determina el artículo 1.504 

del Código Civil. Todos los gastos e impuestos derivados de la constitución y la 

cancelación serán sufragados por la parte compradora. Las cantidades 

entregadas a cuenta quedarán como indemnización en el caso de impago.  

 

5. Plazo de petición y de realización de visitas de los inmuebles 
 

 Desde la fecha de publicación hasta al 18 de enero 2021 se abre el periodo de 
petición de visitas de los inmuebles. Para realizar la visita se deberá enviar relleno 
y firmado el formulario del Anexo I. En caso de no recibirse la petición en plazo, no 
se aceptará la solicitud, notificándose al interesado esta circunstancia. Si la petición 
fuera presentada en plazo, pero adoleciese de defectos subsanables, se requerirá al 
solicitante para que subsane su solicitud en el plazo de tres días hábiles. Caso de no 
recibirse la subsanación en plazo o si esta no fuera subsanada correctamente, se 
desestimará la petición. 

 Las visitas a las viviendas se organizarán en función de las peticiones recibidas en 
el anterior plazo y con especial atención a la situación sanitaria por motivos del 
COVID-19, comenzando el periodo de visitas físicas a los inmuebles desde el 19 de 
Enero hasta el 28 de febrero de 2021. Será imprescindible haber realizado la 
visita al inmueble antes de realizar oferta económica por parte de los interesados. 

 No se cursarán en ningún caso visitas en sábados y domingos y días festivos. 
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 A las visitas asistirán únicamente aquellas personas que se hayan identificado en el 
formulario previsto en el Anexo I, no pudiendo superar el número máximo de dos 
personas. 

 Durante las visitas NO se podrá tratar ningún asunto relativo al precio o condiciones 
de pago, por constituir el objeto de la oferta del solicitante. 

 

6. Periodo de ofertas económicas de los interesados 

El plazo para presentar ofertas abarca desde el 1 al 31 de marzo de 2021. Las 

ofertas deberán ser realizadas atendiendo a las indicaciones que se detallan en el  

Anexo II. 

Si la oferta la presenta una persona jurídica, deberán entregar la declaración 

responsable descrita en el Anexo III debidamente firmada, además del Acta de 

Titularidad  Real y aportar fotocopia del DNI de los titulares reales, a fin de que se pueda 

comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio 

o a la ejecución de cualesquiera operaciones, en virtud de lo establecido por la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 

del terrorismo. 

 

7. Estudio de adjudicación y órgano de selección 

Desde el 1 al 18 de abril de 2021 se estudiarán las ofertas por parte del órgano de 

selección, el cual formulará la propuesta de adjudicación al Comité de Dirección de 

SEPIDES. En el supuesto de recibir más de una propuesta de compra sobre un mismo 

inmueble, la evaluación de las mismas se realizará en función de los criterios de mayor 

precio ofertado y de forma de pago, primando el pago al contado sobre el aplazado en 

función de los años.  

Los criterios para valorar las ofertas serán los siguientes: 

o Precio ofertado: 80 puntos a la oferta de mayor precio y una puntuación 
lineal proporcional al resto de propuestas que queden por debajo.  
 

o Forma de pago:  
o Contado: 20 puntos 
o Aplazado: 

• entre 0 y 12 meses: 15 puntos 

• entre 13 y 24 meses: 10 puntos 

• entre 25 y 36 meses: 5 puntos 
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En caso de empate, la vivienda se adjudicará a la oferta que haya presentado el 

precio más alto. Si en atención a lo anterior no se hubiera resuelto el desempate, se 

requerirá a aquellos ofertantes que se encuentren en dicha situación que presenten su 

mejor oferta en el plazo de 5 días hábiles.  

El órgano encargado de evaluar las solicitudes estará compuesto por dos 

representantes de la Dirección Comercial y un representante del Área Jurídica de la 

empresa. 

 

8. Notificación de la adjudicación 

Desde el 19 al 30 de abril de 2021 se publicará en la página web de SEPIDES el 

resultado de la valoración de las ofertas. Una vez publicada la relación anterior, 

SEPIDES requerirá a los ofertantes que hayan presentado la mejor oferta para que 

proceda a la formalización de la operación de compra-venta. 

En caso de que no se formalizase la venta por cualquier circunstancia, la 

adjudicación recaerá en el siguiente licitador que haya obtenido la puntuación más alta. 

 

9. Tratamiento de datos personales durante el proceso 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y Garantía de los Derechos Digitales, SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E.  (en 

adelante, SEPIDES), con domicilio en C / Velázquez 134 Bis – 28006 – Madrid (España) 

y CIF: A-48001382, le informa que la finalidad exclusiva del tratamiento de sus datos es 

la gestión de la relación contractual, el cumplimiento de las obligaciones de diligencia 

debida establecidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril y en el Real Decreto 304/2014, así 

como el envío de información sobre productos y servicios de SEPI DESARROLLO 

EMPRESARIAL, S.A., S.M.E. 

La base legal para tratar los datos de carácter personal facilitados es la ejecución y 

gestión del contrato, el cumplimiento de obligaciones legales, así como la satisfacción 

de intereses legítimos. 

El tratamiento de datos de carácter personal, para el cumplimiento de las 

disposiciones de la ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales 



Página 6 de 13  

y Financiación del Terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo 

de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, se someterán a lo dispuesto en la 

Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.  

Los datos recogidos por EL ADJUDICADOR para el cumplimiento de las obligaciones 

de diligencia debida establecidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril y en el Real Decreto 

304/2014 no podrán ser utilizados para fines distintos de los relacionados con la 

prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo sin el 

consentimiento del interesado, salvo que el tratamiento de dichos datos sea necesario 

para la gestión ordinaria de la relación de negocios. 

Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de datos 

conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento al SEPBLAC. 

Los datos podrán ser comunicados a la matriz SEPI exclusivamente para cumplir 

con las finalidades indicadas y de acuerdo con los intereses legítimos de SEPIDES. 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del 

tratamiento, así como otros derechos cuando proceda, pueden ejercitarse  mediante 

escrito dirigido a la dirección postal o dirección de correo electrónico indicadas en el 

encabezamiento, o mediante o mediante el envío de un correo electrónico a la dirección:  

protecciondedatossepides@sepides.es  

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/ o a la dirección de la Calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid.  

Con carácter previo podrá presentar una reclamación ante la Delegada de 

Protección de Datos, en la siguiente dirección: protecciondedatossepides@sepides.es  

Asimismo, no serán de aplicación a dichos tratamientos las normas contenidas en la 

citada normativa referidas al ejercicio de Acceso, rectificación, supresión y portabilidad 

de sus datos y limitación u oposición a su tratamiento o retirar el consentimiento 

prestado. En caso de ejercicio de los citados derechos por el interesado, el 

ADJUDICADOR se limitará a ponerle de manifiesto lo dispuesto en el artículo 32 de la 

Ley 10/2010, de 28 de abril. 

Puedes obtener más información acerca del tratamiento de sus datos en el apartado 

Información adicional sobre Protección de datos 
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Información adicional sobre Protección de datos 

Responsable 

SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E.  

Dirección Postal: C / Velázquez 134 Bis – 28006 – Madrid (España) 

Teléfono: 91 396 14 61 

Correo electrónico dpd: proteccióndedatossepides@sepides.es  

Finalidad 

Finalidad: SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E trata los datos que 

nos facilita con la finalidad de gestionar la relación contractual, el 

cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida establecidas en la Ley 

10/2010 de 28 de abril y en el Real Decreto 304/2014, así como el envío de 

información sobre productos y servicios de SEPI DESARROLLO 

EMPRESARIAL, S.A., S.M.E. 

Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos.  

Transcurrido dicho plazo se procederá al bloqueo de los datos, con el fin de 

poder atender a las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento de 

los datos, y sólo durante los plazos de prescripción de dichas 

responsabilidades. Una vez transcurran dichos plazos, se eliminará 

definitivamente esa información mediante métodos seguros. 

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de sus datos se basa en el artículo 6. 1 b) del 

RGPD: Ejecución de un contrato entre las partes, así como en el artículo 6. 1 

c) del RGPD: Cumplimiento de obligaciones legales de acuerdo con la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo. 

Destinatarios 

Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación 

de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del 

tratamiento a: 

- SEPBLAC 

Los datos podrán ser comunicados a la matriz SEPI exclusivamente para 

cumplir con las finalidades indicadas y de acuerdo con los intereses legítimos 

de SEPIDES. 

Derechos 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del 

tratamiento, así como otros derechos cuando proceda, pueden ejercitarse  

mediante escrito dirigido a la dirección postal o dirección de correo 

electrónico indicadas en el encabezamiento, o mediante o mediante el envío 
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de un correo electrónico a la dirección:  

protecciondedatossepides@sepides.es 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/ o a la dirección de la Calle Jorge 

Juan 6, 28001 Madrid.  

Con carácter previo podrá presentar una reclamación ante la Delegada de 

Protección de Datos, en la siguiente dirección: 

protecciondedatossepides@sepides.es 
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10. ANEXO I: Formulario para realizar la visita 

Como requisito previo, se deberá enviar el presente formulario relleno y 

firmado a la dirección de correo electrónico administracion@pepasl.com, indicando 

en el Asunto: “Venta de viviendas ubicadas en Avilés (Asturias)” y el nombre del 

solicitante. 

 

Inmueble en el que está interesado visitar: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Persona Física / Nombre y Apellidos  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DNI / Pasaporte / Tarjeta de residencia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Persona Jurídica / Denominación Social: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIF y Nº de escritura de apoderamiento y fecha: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datos de contacto: 

@mail 

 

-------------------------------------- 

Teléfono (móvil / fijo) 

 

-------------------------------------- 

Firma del cliente o representante legal y DNI. 

 

 

Fecha: ………………………………………………………. 

 

 Por motivos de la actual situación y en el caso que no se dispongan de los medios 
electrónicos ni informáticos, se atenderá la incorporación de los datos vía 
comunicación telefónica y el presente formulario se firmará en la visita 
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11. ANEXO II 

Las ofertas se deberán presentarse por escrito, bien por correo electrónico, 

presencialmente o correo certificado, en las oficinas de SEPI DESARROLLO 

EMPRESARIAL, S.A. S.M.E. en la siguiente dirección: 
 

Registro General de SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. S.M.E.  

Calle Velázquez, 134-bis 

28006 Madrid 
 

Indicando en el sobre como asunto: “Venta de viviendas ubicadas en el término 

municipal de Avilés (Asturias)”. 

Si la presentación se realiza mediante correo certificado, el licitador enviará un 

email a la dirección administracion@pepasl.com en el que dejará constancia de la fecha 

de presentación en las oficinas de correos. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 

será admitida la oferta. 

La proposición constará de un documento firmado por el solicitante en el que se 

indique:  

o La vivienda sobre la que se presenta oferta 

o El nombre o razón social del solicitante, así como teléfono y persona de contacto  

o El importe y forma de pago propuesta 

 

 Al documento habrá de acompañar la siguiente documentación: 

1. Documentos acreditativos de la personalidad empresarial  

Dependiendo del tipo de solicitante:  

a) Si los solicitantes son sociedades mercantiles, laborales, cooperativas o 
adoptan cualquier otra forma asociativa permitida en la Legislación vigente, 
deberán presentar copia de los siguientes documentos:  

• La Escritura de Constitución y/o Modificación inscrita en el Registro 
correspondiente, o por cualquier Organismo Oficial.  

• Tarjeta de Identificación Fiscal  

b) Si los solicitantes son empresarios individuales aportarán copia de los 
siguientes documentos:  

• Documento Nacional de Identidad.  
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• Tarjeta de Identificación Fiscal.  

c) Si los solicitantes son personas físicas:  

• Documento Nacional de Identidad.  

SEPIDES podrá requerir en cualquier momento la aportación de los originales o 
copia compulsada de los documentos a que se refieren los apartados a) y b) y c).  

 

2. Documentos acreditativos de la representación  

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán 
documentación acreditativa de la representación. Si el poder con el que comparece 
contiene delegación permanente de facultades habrá de figurar inscrito en el 
Registro Mercantil.  

Igualmente la persona con poder bastante a efectos de representación deberá 
acompañar de su documento nacional de identidad.  

SEPIDES podrá requerir en cualquier momento la aportación de los originales o 
copia compulsada de la mencionada documentación acreditativa de la 
representación. 

 

3. Identificación del titular real  

El solicitante deberá informar sobre el titular real a fin de que se pueda 
comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de 
negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones, en virtud de lo establecido por 
la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.  

  



Página 12 de 13  

12. ANEXO III: Declaración responsable para personas jurídicas 

Con objeto de cumplir con la exigencia legal recogida en la Ley 10/2010, de 28 de 

abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, D. 

__________________________________, con N.I.F.:___________________, representante legal de la 

empresa ________________________________, en calidad de INDICAR: (apoderado, director 

general, administrador único) y con domicilio a efecto de notificaciones en: 

____________________________________________________________________________________, a los 

efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente de prevención del 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

CERTIFICA 

1. Que los datos consignados en la documentación aportada para cumplir con la obligación 
de identificación formal establecida en el artículo 4 del Reglamento de la Ley 10/2010 
son veraces, estando toda la información aportada vigente. 

2. Que la actividad de la empresa coincide con el objeto social de la empresa que  es el 
recogido en sus estatutos sociales, estatutos que se hallan vigentes y correctamente 
inscritos en el Registro correspondiente.  

3. Que la Entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

4. Que la estructura de propiedad o control de la sociedad a la que representa es, decir, la 
relación de los socios / accionistas con una participación superior al 25% es la siguiente: 

 

       No existe ningún socio / accionista con una participación superior al 25%  

Que la relación de los socios / accionistas con una participación superior al 25% es 

la siguiente:  

NOMBRE 
COMPLETO DEL 

SOCIO O 
ACCIONISTA 

P.F. / 
P.J. 

DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN 

NACIONALIDAD PARTICIPACIÓN 
 ( % ) 

     
     

PF: Persona Física / PJ: Persona Jurídica 
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5. Que las personas físicas que en último término poseen o controlan, directa o 
indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de 
la persona jurídica a la que represento, o que a través de acuerdos o disposiciones 
estatutarias o por otros medios ejercen el control, directo o indirecto, de la gestión de la 
persona jurídica, son: 

NOMBRE COMPLETO DEL 
TITULAR REAL 

DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN 

NACIONALIDAD 
PRP 

SI/NO 
    

 
En el caso de que no existan titulares reales conforme a la definición anterior incluir en 
el cuadro los datos de los administradores. En el caso de que éstos sean personas 
jurídicas, indicar el nombre de la persona jurídica junto con el de la/s persona/s física 
que este haya nombrado administrador. 
 

6. Declaro, bajo mi responsabilidad, que, según libros de la Sociedad, así como de mi 
conocimiento, que: 

 Los recursos con los cuales esta sociedad fue constituida, ası́ como los recursos con 

los que desarrollará su actividad, no provienen de ninguna actividad ilı́cita de las 

contempladas en el Código Penal Español o en cualquier norma que lo modifique, 

adicione o sustituya. 

 Todos los ingresos que se perciben provienen de actividades licitas. 

 La Sociedad no admite que terceros efectúen depósitos en sus cuentas con fondos de 

actividades ilı́citas contempladas en el Código Penal Español o en cualquier norma 

que lo modifique, adicione o sustituya. 

7. Que el motivo de la adquisición de la/s vivienda/s es:……………………………….. 

El abajo firmante manifiesta que la información contenida en el presente formulario 

corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o 

privada sin limitación alguna. 

Y para que conste, y a los efectos requeridos, se expide la presente 

En ___________________, a _____ de ______________ de _____ 

 
________________________ 
Firma del Representante Legal 


