
BASES PROMOCIÓN “¿Cuánto pagarías por esta casa?  “Haz tu Oferta” 

INTRODUCCIÓN: 

Presentación de la campaña: ¿Cuánto pagarías por esta casa?  “Haz tu Oferta”  

Propietario de los inmuebles sujetos a CAMPAÑA:  

 

CONCEPTOS PREVIOS:  

PRECIO DE REFERENCIA: El precio de referencia recogido en la información sobre los inmuebles 

sujetos a CAMPAÑA,  no es el precio final de venta de dichos inmuebles,  sino que es un precio 

meramente orientativo. Como consecuencia de lo anterior, será el oferente quien deba 

especificar en su oferta el precio al que está dispuesto a adquirir el inmueble.  

La información contenida en esta página web respecto de este inmueble no constituye una 

oferta contractual. Será la persona o personas interesadas en la compra del inmueble quienes 

deban presentar su oferta, la oferta presentada podrá ser desistida en cualquier momento 

anterior a su aceptación por la propiedad. 

CAPACIDAD PARA CONCURRIR  

Podrán tomar parte, las personas físicas o jurídicas, de nacionalidad española o extranjera que 

tengan capacidad suficiente para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español y, 

en especial con las normas contenidas en el Código Civil y Código de Comercio. 

CÓMO PRESENTAR LAS OFERTAS:  

La presentación de la oferta se hará mediante la web www.haya.es.  Dicha oferta será 

debidamente analizada y aceptada o rechazada, según proceda. 

La oferta que se presente puede ofrecer un precio igual, superior o inferior al denominado precio 

de referencia. 

Para presentar la oferta será imprescindible haber efectuado visita del inmueble que se 

solicitará mediante este link   www.haya.es 

Una vez registrada la petición de visita, y con la mayor brevedad posible, se pondrán en contacto 

con el solicitante de visita con la finalidad de concertar la misma.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN:   

La propiedad no está obligada a vender, por tanto, pueden rechazarse todas las ofertas recibidas 

y mantener el inmueble en comercialización así como excluirlo de la CAMPAÑA.  

La oferta seleccionada, para el caso de que se seleccione alguna, será la que la propiedad o HAYA 

REAL ESTATE, S.A.U. considere más ventajosa, bien porque el precio ofrecido sea el más elevado,  

o porque se valoren otros criterios como la solvencia o inmediatez en la formalización.  

La condición de ofertante es personal e intransferible, no pudiendo ceder el derecho de la 

adjudicación del inmueble objeto del proceso. 

 

 



EXCLUSIÓN/INCLUSIÓN INMUEBLES:  

Tanto la propiedad SAREB,  como la comercializadora HAYA REAL ESTATE, S.A.U., durante la 

vigencia de la CAMPAÑA, pueden incorporar nuevos inmuebles o retirar los publicitados, para 

el caso de que se retiraran inmuebles sobre los que haya presentada oferta se informará 

debidamente a los ofertantes sobre dicha circunstancia quedando la oferta presentada sin 

efecto alguno.  

EXCLUSIÓN DE LAS OFERTAS:  

No se tendrán en consideración y quedarán excluidas para la adjudicación aquellas ofertas que: 

- Ofrezcan un aplazamiento de pago  

- No identifiquen adecuadamente la personalidad del ofertante o no cumplimenten, con 

expresión de todos los datos que se solicitan en el formulario. 

- Estuvieran condicionadas o incompletas o fueran formadas y/o recibidas en forma y plazo 

distinto a los indicados. 

- Se aprecie que ha habido connivencia entre dos o más ofertantes  

PLAZOS:  

La presente CAMPAÑA tiene una duración de 18 días, siendo el inicio de la misma el 7 de enero 

de 2019 y su finalización el 24 de enero de 2019], solo se estudiarán las ofertas recibidas hasta 

las 23:59 del día [24 de enero].   

Las ofertas serán aprobadas o denegadas en un plazo máximo de 5 días desde la finalización de 

la campaña siendo comunicada su resolución al prescriptor / cliente a través de correo 

electrónico según la operativa habitual. 

Las notificaciones efectuadas en la dirección de correo electrónico designada en el formulario 

de oferta serán válidas y vinculantes para las partes.  

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: 

En la comunicación de la aceptación de la oferta, se adjuntarán las instrucciones de reserva y 

formalización. 

En todo caso se atenderá a las siguientes condiciones: 

1- En el momento de la firma del documento de RESERVA, el adjudicatario entregará la cantidad 

de 1.000 € / 3.000€ en función del precio de la compraventa, en concepto de RESERVA.  

2- La venta se realizará como cuerpo cierto, en las condiciones físicas, jurídicas, de licencias y 

urbanísticas en que se encuentra el inmueble, que el adquirente declara conocer y aceptar, 

recibiendo el inmueble a su entera y completa satisfacción y renunciando consecuentemente a 

los saneamientos previstos en Derecho, y liberando de cualquier posterior responsabilidad al 

vendedor por la finca que transmite. 

3- Todos los gastos e impuestos que se generen como consecuencia de la compraventa serán a 

cargo del adquirente, a excepción del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Bienes de 

Naturaleza Urbana (plusvalía), que correrá a cargo de la parte vendedora. 



El plazo señalado para la firma de la RESERVA  se constituye como un elemento esencial por 

tanto, si requerido el ofertante a su firma,  

(i) Éste no compareciera, o 

(ii) No abonara el importe pactado 

(iii) No se pudiera aplicar la diligencia debida en cumplimiento  de la Ley 10/2010, de 28 de 

abril, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y su reglamento, 

aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo;  así como de conformidad con las 

ordenes, instrucciones y directivas europeas y/o normativa concordante y complementaria, 

relativa toda ella a las medidas de prevención del blanqueo de capitales 

Se entenderá que el ofertante ha desistido de su oferta y el vendedor recuperará la plena 

disponibilidad sobre dicho inmueble pudiendo comercializarlo nuevamente.  

 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA:  

Una vez que se haya suscrito el Documento de Reserva, y en el plazo de 40 días naturales 

posteriores a la reserva, deberá perfeccionarse la compraventa mediante la formalización de la 

correspondiente ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA ante el Notario designado por el 

comprador.  

Para ello, la comercializadora HAYA REAL ESTATE, S.A.U. se pondrá en contacto con comprador 

en la dirección y teléfono consignado en el documento de RESERVA. La cantidad entregada en 

el momento de la firma del Documento de Reserva,  se descontará del precio total del inmueble. 

El pago de la cantidad restante, se efectuará necesariamente mediante entrega de cheque 

bancario o transferencia.  

Serán por cuenta del comprador todos los impuestos y gastos que resulten de la compraventa, 

los honorarios de Gestoría y Notaría y gastos de inscripción en el Registro de la Propiedad. El 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, será por cuenta 

de la parte vendedora.  

 

NORMATIVA: 

Toda la información referida en el R.D. 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los 

consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa de vivienda, la 

normativa autonómica complementaria, el R.D. 235/2013, de 13 de abril, sobre certificación 

energética y la demás legislación aplicable se encuentra a disposición de los usuarios en las 

oficinas de HAYA REAL ESTATE, S.A.U.  en   Calle Vía de los Poblados nº3, edificio 9, Madrid. 

 

 

 

 

 



PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:  

1. ¿Quién es Responsable del tratamiento de sus datos personales? 

 

Sus datos personales serán tratados por la sociedad “Haya Real Estate, S.L.U.” (en lo sucesivo, 

“HAYA”), con NIF B86744349 y domicilio social sito en Vía de los Poblados nº 3, Parque 

Empresarial Cristalia, Edificio nº 9, CP 28033, Madrid (España). 

HAYA ha nombrado un Delegado de Protección de Datos, con quien podrá contactar a través de 

la dirección de correo electrónico oficinadpo@haya.es  

 

2. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos y nuestra legitimación para ello? 

 

Cuando HAYA realiza el tratamiento de sus datos personales, persigue las siguientes finalidades: 

 

Finalidad 1: PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 

HAYA presta un servicio de comercialización en exclusiva de activos inmobiliarios de forma 

directa o a través una red de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) con los que tenemos 

acuerdos. A través de nuestra red de comercialización puede conocer todos los inmuebles de 

los que disponemos, su descripción, características y precio, así como visitarlos o realizar una 

oferta por ellos y disfrutar de otros servicios añadidos que realizamos para llevar a cabo la 

actividad de comercialización de los inmuebles.  

 

En el presente supuesto sus datos son tratados con la finalidad de poder participar en la 

promoción inmobiliaria a fin de poder adquirir los inmuebles publicitados.  

3. ¿Qué tipo de datos tratamos? 

 

Para las finalidades expuestas en el apartado anterior se tratan un conjunto de datos de carácter 

personal que podemos dividir en las siguientes fuentes y categorías: 

 

a) Datos proporcionados de forma directa por usted: en el momento del registro como 

usuario web y/o en la propia solicitud que realice, a través de la cumplimentación de los 

formularios a tal efecto habilitados. 

 

El cliente garantiza que, los datos facilitados a HAYA responden con veracidad a la situación real 

y que comunicará cualquier modificación que afecte a los mismos. En consecuencia, el cliente 

responderá frente a HAYA y terceros de cualesquiera daños o perjuicios ocasionados como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas en esta cláusula. 



 

4. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

  

HAYA conservará sus datos personales mientras sean necesarios para el desarrollo de la 

campaña promocional o mientras sean necesarios para el desarrollo y conclusión de la 

comercialización del inmueble en el que usted está interesado. Transcurrido este período los 

datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos y el 

resto de normativa de aplicación, lo que implica su bloqueo, estando disponibles tan solo a 

solicitud de Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes 

durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivar para ser posteriormente 

eliminados. 

 

5. ¿A qué destinatarios comunicamos sus datos personales? 

 

- No se llevarán a cabo cesiones de datos 

 

6. ¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercitarlos? 

 

Nuestra normativa de protección de datos le confiere una serie de derechos en relación con el 

tratamiento de datos que implican nuestros servicios y que podemos resumir en los siguientes: 

- Derecho de acceso: usted tiene derecho a conocer qué tipo de datos estamos tratando 

y las características del tratamiento que estamos llevando a cabo. 

- Derecho de rectificación: usted puede solicitar la modificación de sus datos por ser éstos 

inexactos o no veraces. 

- Derecho de portabilidad: usted puede obtener una copia en un formato interoperable 

de los datos que estén siendo tratados. 

- Derecho a la limitación del tratamiento en los casos recogidos en la Ley.   

- Derecho de supresión: usted puede solicitar la supresión de sus datos cuando el 

tratamiento ya no resulte necesario.  

- Derecho de oposición: usted puede solicitar el cese en el envío de comunicaciones 

comerciales en los términos antes señalados. 

- Derecho a revocar el consentimiento prestado. 

Puede ejercitar sus derechos por correo electrónico dirigido a la dirección oficinadpo@haya.es 

o por comunicación postal a la dirección Vía de los Poblados nº 3, Parque Empresarial Cristalia, 

Edificio nº 9, CP 28033, Madrid (España) indicando el derecho a ejercitar y adjuntando su DNI o 

documentación identificativa análoga. Asimismo, tiene derecho a interponer una reclamación 

frente a la autoridad de control (en España, la Agencia Española de Protección de Datos). 



 

LEY 10/2010 DE 28 DE ABRIL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:  

En todo caso, la formalización de la venta quedará supeditada a la satisfactoria aplicación de las 

medidas de diligencia debida en cumplimiento  de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 

de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y su reglamento, aprobado mediante 

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo;  así como de conformidad con las ordenes, instrucciones 

y directivas europeas y/o normativa concordante y complementaria, relativa toda ella a las 

medidas de prevención del blanqueo de capitales, por lo que el ofertante deberá aportar la 

información y documentación que le sea requerida para tal fin, antes de la finalización del plazo 

establecido para la formalización de la venta antes referido.  

 

 

 


