PATRIMONIS IMMOBILIARIS FORCADELL
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Mediante la firma de este Contrato. Ud manifiesta su interés en estudiar la posibilidad de adquirir un
Inmueble / Negocio / sociedad y a tal efecto Francesc Forcadell, Gipe 3558 con aicat 1852, contratado
por la propiedad para tal fin y con mandato para esta gestión realizará todas las acciones necesarias
para el buen fin de la operación de acuerdo con las siguientes estipulaciones:
1- Reconoce que la información que recibirá es de una naturaleza extremadamente sensible y
confidencial. Acuerda revelar esa información solamente a aquellas personas de su empresa que lo
requieran por su posición; y a nadie fuera de ámbito familiar, excepto aquellas personas designadas como
asesores profesionales. Requerirá el mismo nivel de confidencialidad de todas aquellas que reciban esta
información de usted y se responsabilizará de cualquier incumplimiento.
2- Salvo información ya pública, mantendrá confidencial toda la información suministrada durante el curso
de su investigación, incluyendo el hecho de que el Inmueble / Negocio / sociedad esta en venta.
3- Acuerda que la información a recibir sólo se utilizará para evaluar una posible adquisición del
Inmueble / Negocio / sociedad y esta información nunca se utilizará para fines comerciales.
4- La propiedad se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de la transacción propuesta.
5- Reconoce y acepta a Francesc Forcadell como gestor intermediario encargado de gestionar la venta
del Inmueble / Negocio / sociedad a consulta y es quién se lo presenta por primera vez y da a
conocer..
6- Los honorarios a percibir Francesc Forcadell como intermediario en la venta están pactados y firmados
en el mandato con el propietario he incluidos en el precio final de la operación
7- una vez aceptado este documento recibirá la información para conocer con más profundidad el
Inmueble / Negocio / sociedad A petición expresa de los propietarios, rogamos nunca llamen al
inmueble ni se presentarse preguntando ya que muchas veces están gestionados por terceros y no
están al corriente de las intenciones de la propiedad en otros casos se podría levantar la sospecha
entre el personal generando un mal ambiente y perdidas. Por este motivo nos contrato el propietario en
su día encargándonos la gestión y les agradecemos sigan contactando únicamente con nosotros para
visitas, consultas y futuras entrevistas con los propietarios.
Don/Doña…………………………………………………………………...………….DNI…..………………………
En representación de…………………………………….NIF……………………….cargo………………………...
Correo electrónico…………………………………………….....Teléfono…………….……../………………..……
Inmueble / Negocio / sociedad a consulta, en la web

Ref……...... Provincia………………...…

Precio……………………

En……………………a….……………..……….de………………………………...de dos mil…………………

Don/Doña……………………………………………
Nombre, Firma y sello
PATRIMONIS IMMOBLIARIS FORCADELL Francesc Forcadell Felipe .46.049.027-Z +34 639707229
ENVIOS POSTALES al Apartado de Correos 27 del 17300 Blanes, Girona- e-mail : info@piforcadell.com

