Impreso de comunicación de interés en espacio disponible
Persona física o jurídica interesada
Nombre
Denominación Social
Domicilio
CIF/NIF/NIE

Teléfono/s de contacto

Correo electrónico

Fax

Nombre
Representante Legal (A)
Cargo
Representante Legal (A)

DNI representante (A)
Nombre
Representante Legal (B)

Cargo
Representante Legal (B)

DNI representante (B)

Identificación del espacio sobre el que interesa la adjudicación
Parcela
Metros cuadrados
solicitados de la parcela
Uso o actividad
proyectada
Inversión de la construcción
Valoración económica de
la inversión del proyecto

Oferta de canon anual
Expresar en euros/m2

(sin

IVA)

Derechos de entrada (una anualidad de canon ofertado):
Impacto del proyecto en
cuanto a la creación de
empleo en la Unidad
Alimentaria
Descripción del proyecto a
ejecutar (obras o
construcción)

Compromiso de
aportación de
documentación relativa al
proyecto

El interesado que suscribe la presente comunicación se compromete a presentar a
Mercamadrid, S.A. en el plazo de un mes desde que se solicite por esta última la Memoria del
Proyecto de obras en caso de solicitar autorización de obras el interesado o que el proyecto
contemple la construcción de un espacio, nave o local, así como cualquier otra
documentación que a juicio de Mercamadrid, S.A. sea necesaria para la correcta
valoración del proyecto. En caso de no aportarse en el citado plazo la documentación
indicada Mercamadrid, S.A. tendrá por desistido al interesado de la presente comunicación,
renunciando el interesado a cualquier reclamación por ello frente a Mercamadrid, S.A..

Compromiso de
aportación de
documentación
acreditativa de la
solvencia técnica y
económica

El interesado que suscribe la presente comunicación se compromete a presentar a
Mercamadrid, S.A. en el plazo de un mes desde que se solicite por esta última cuanta
documentación considere precisa para acreditar la solvencia técnica y económica del
interesado. En caso de no aportarse en el citado plazo la documentación indicada
Mercamadrid, S.A. tendrá por desistido al interesado de la presente comunicación,
renunciando el interesado a cualquier reclamación por ello frente a Mercamadrid, S.A..

Declaración de las
circunstancias del espacio
interesado

El interesado que suscribe la presente comunicación declara conocer las condiciones físicas
y jurídicas de la parcela, local o módulo sobre el que interesa su adjudicación. Incluidas las
condiciones urbanísticas y la limitación de los usos permitidos para cada parcela dentro de
la Unidad Alimentaria conforme al planeamiento urbanístico en vigor. Igualmente declara
conocer las normas de régimen interior y funcionamiento de carácter público o privado que
regulan el espacio sobre el que muestra interés, eximiendo de cualquier responsabilidad a
Mercamadrid, S.A..

Firmado:
Fecha:
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, los datos personales contenidos en esta comunicación forman parte de un fichero propiedad de MERCADOS
CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MADRID, S.A. – MERCAMADRID y son tratados con la única finalidad de mantenimiento de la relación adquirida con usted. En todo caso
puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Mercamadrid, S.A. Avda. de Madrid, s/n. – Mercamadrid (28053)
Madrid.

