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Expediente: 268/2021 

 

 ANEXO I 

 

CUESTIONARIO A CUMPLIMENTAR PARA DAR RESPUESTA A LA 

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO “ADQUISICIÓN DE UN 

INMUEBLE ANEXO AL EDIFICIO DE LA SEDE INSTITUCIONAL DEL 

CABILDO DE EL HIERRO” 

 

D/Dª ………………………………………………………………, con domicilio en 

……………………………………………………………………………………, correo 

electrónico…………………………, móvil/tlf. de contacto ………………………….  y 

DNI………………. actuando en nombre propio o en representación de 

……………………con domicilio en…………………. CP …...……, teléfono…………, 

y DNI/CIF ……………, cumpliendo con los requisitos exigidos para poder participar en 

la presente consulta preliminar del mercado, vengo a dar respuesta a las siguientes 

cuestiones: 

 

Siendo titular de una finca urbana libre de cargas y gravámenes que linda con la sede 

institucional de El Cabildo de El Hierro sita en C/ Dr. Quintero Magdaleno nº 11 

(Valverde, El Hierro) y que, además, cuenta con acceso directo a la mencionada calle, 

¿Participaría de un eventual procedimiento con el fin de transmitir a título oneroso, 

de resultar adjudicatario, la titularidad de dicha finca a favor de El Cabildo de El 

Hierro mediante la formalización del correspondiente contrato de compraventa?  

 

 SÍ              

 NO  

 

Cumplimente los siguientes datos relativos al bien inmueble:  
Nombre y Apellido del titular registral:  

Finca registral número:  

Referencia catastral:  

Localización:  

Linderos:  

Clase:  

Superficie:  

Uso:  

Año de Construcción:  

Cargas o gravámenes:  

Destino del bien:  

Estado de conservación:  

*Precio de venta (€), excluidos impuestos:   

* En ningún caso será vinculante para la Administración en la fijación del precio del bien que será tasado 

conforme a su valor real por los Servicios Técnicos del Cabildo para calcular el Presupuesto Base de 

licitación ante una eventual adquisición.  
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Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que en relación con los datos aportados, se 

consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos, toda vez que su 

difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 

confidenciales de las eventuales ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien 

estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección 

de Datos de Carácter Personal:  

-Parte que declara confidencial:  

1. ............  

2. ............  

3. ……… 

 

-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente consulta preliminar del mercado, 

firmo la presente. 

 

En Valverde de El Hierro a…… de……. de 202…. 

 

 

 

Firma 

 

 

  

  

  

 


