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En San Juan de Alicante a  *** de noviembre  de 2020 

 

CONTRATO DE RESERVA PROMOCIÓN LOS ALMENDROS (SAN JOAN DE ALICANTE) 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, como representante de la parte compradora 
 

D  , en nombre su propio nombre y derecho, mayor 
de edad, soltero, con DNI/NIF número   y domicilio a los efectos 
presentes en __________con teléfono  , y correo electrónico  
 . 

 
Y de otra como autorizado de la parte vendedora 

 
D. JOSE PASCUAL BLASCO MORA, mayor de edad, con DNI 48569290Y con 
domicilio a los efectos presentes en Avd. Alcoy, número 88, Portal Nav, Puerta 1, Pol. 
Ind Partida El Plans(03110) Mutxamel(Alicante), en calidad de autorizado de la 
Constructora y Promotora EDIFICACIONES APOLDA 2019, con C.I.F. nº B42609156 y 
domicilio Fiscal en Avda. de Alcoy, número 88, Portal Nav, Puerta 1, Pol. Ind Partida El 
Plans(03110) Mutxamel(Alicante), en calidad de Mandante. 

 

EXPONEN 

 

I. Que D. JOSE PASCUAL BLASCO MORA en nombre y autorizado como socio de 
la mercantil “EDIFICACIONES APOLDA 2019 S.L.”, en Avd. Alcoy, número 88, 
Portal Nav, Puerta 1, Pol. Ind Partida El Plans (03110) Mutxamel (Alicante), 
constituida por tiempo indefinido, mediante la escritura otorgada ante el Notario de 
Alicante D. Delfín Martínez Pérez, el 20 de noviembre de 2018, con número 
2018/1771/N/09/11/2018 de protocolo, Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, 
con asiento 1/338/1.974, folio 293 y número de entrada 1/2018/24.223,0. 
 
N.I.F. número B42609156. C.N.A.E. número 4110.  S.I.C. número 1531 

El nombramiento y sus facultades para este otorgamiento resultan de su cargo de 
Administrador Único, nombrado por tiempo indefinido en la propia escritura fundacional. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria y 
facultades suficientes para otorgar en el presente CONTRATO DE RESERVA, afirman 
la vigencia y plenitud de sus facultades de intervención y/o representación y: 
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II. Que, sobre dicha parcela, se va a desarrollar la promoción y construcción de 
viviendas, garajes y trasteros, LOS ALMENDROS, según anteproyecto 
realizado por el arquitecto D. Luis Martín Fabregat. 
 

III. D. ___________ está interesado en señalizar a cuenta de reserva de futura 
compraventa de la vivienda en el BLOQUE *, PISO BAJO *, con dicha 
vivienda adquirirá un trastero número *, y plazas de garaje numero ** 
situadas en la planta sótano general. 

 

Y habiendo pleno acuerdo entre las partes intervinientes que en adelante se nombrarán,  
a  estos efectos, como vendedora y compradora, y se lleva a efecto el presente 
documento de señal que se regirá por las siguientes, 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. – OBJETO. 

D._______ entrega a “EDIFICACIONES APOLDA 2019 S.L.” la cantidad de TRES MIL 
EUROS (3.000,00 €) como importe de señal y a cuenta del precio final, caso de 
formalizarse la compraventa, de la vivienda en el BLOQUE *, PISO *, plazas de garaje 
y trastero ***  descritas en la parte expositiva de “EDIFICACIONES APOLDA 2019 S.L.” 

 

SEGUNDA. – PRECIO. 

Caso de formalizarse la compraventa, e precio global ascenderá a la cantidad de ****** 
MIL EUROS (***** €) más la cantidad del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
corresponda. 

 
TERCERO. – FORMA DE PAGO. 

El pago de la futura compraventa se estipula de la siguiente forma: 

A) A la firma del contrato de compraventa el importe del 10% del importe de la 
compraventa, de cuya cantidad se deducirá el importe entregado en la 
presente señal; más el I.V.A. correspondiente, un total de ****  MIL ***EUROS 
(**** €) + IVA (***** €). 
 

B) Un 10% del importe de la compraventa, más el I.V.A. correspondiente, durante 
el período de construcción en pagos mensuales. MIL***** EUROS (**** €) + 
IVA, haciendo un total de ***** EUROS (*** €) en 18 pagos mensuales. 
 

C) El restante 80% a la escritura pública de compraventa mediante cheque 
bancario, estando a disposición del comprador la financiación prevista por la 
entidad financiera Santander en las condiciones fijadas por la misma. 
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CUARTA. – COMPRA VENTA 

Tan pronto la mercantil EDIFICACIONES APOLDA 2019 S.L.  tenga previsión de 
comenzar las viviendas, ésta notificará al futuro comprador y en un plazo de 15 días 
(QUINCE DIAS)  a partir de dicha fecha se deberá personar en sus oficinas y firmar el 
correspondiente contrato de compraventa, abonando las cantidades previstas en el 
apartado A) de la estipulación tercera del presente documento. 

QUINTA. – RESOLUCIÓN 

Quedará resuelto de pleno derecho el presente documento de señal por cualquiera de 
las siguientes causas: 

- La falta de financiación por la entidad financiera, debiendo la parte vendedora 
devolver la señal al comprador en el plazo de 15 días de que le sea solicitado 
mediante notificación, no existiendo derecho a compensación e indemnización alguna 
por ninguna de las partes. 

- Dado que el proyecto se encuentra pendiente de conclusión por parte de los 
arquitectos y consecuentemente pendiente de concesión de la Licencia Municipal de 
Obras y de la financiación por la entidad financiera, en cualquier caso, por renuncia de 
cualesquiera de las partes, o por acuerdo mutuo podrán cualesquiera de estas 
desligarse de la intención de compra establecida por el presente documento de señal, 
notificando fehacientemente de dicha intención. 

En cualesquiera de los casos se procederá por la parte vendedora a devolver la 
señal al comprador en el plazo de 15 días de la notificación, no existiendo derecho a 
compensación e indemnización alguna por ninguna de las partes, pudiendo disponer la 
parte vendedora de la vivienda, a partir de dicho momento, tal y como estime 
conveniente. Todo esto, siempre antes de que por la parte vendedora se la requiera 
fehacientemente de la obligación de personarse a formalizar el definitivo contrato de 
compraventa. 

SEXTA. – TRATAMIENTO DE IMPORTES  

El importe de la señal será depositado en cuenta corriente de la entidad financiera 
Santander a nombre de EDIFICACIONES APOLDA 2019, número 

IBAN ES09 0075 0265 75 0606186865 

Las cantidades serán indisponibles hasta el momento de la concesión de la Licencia 
Municipal de Obras. 

SÉPTIMA - PROTECCION DE DATOS 

Los datos serán tratados y protegidos por las partes implicadas según Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que 
la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 

Los datos personales serán objeto de tratamiento por las partes implicadas en el 
presente Contrato los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
legales para el acuerdo de compra venta y la consecuencia de no facilitar tales datos es 
que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento privado. Los datos se 
conservarán con carácter confidencial.  
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La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar/intervenir 
el presente documento a efectos legales futuros: notaria, entidades financieras -para la 
concesión de hipotecas-, informes de solvencia,  facturación, gestoría y cualquier otro 
relacionado con la compra venta. En ningún caso los datos serán cedidos a terceros 
ajenos a las gestiones indicadas. 

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con 
las obligaciones legales según normativa vigente 

Pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición al tratamiento por correo en el encabezado del presente 
Contrato. 

OCTAVA. – JURISDICCIÓN 

Previa renuncia a su propio fuero, las partes contratantes se someten a la competencia 
de los Juzgados y Tribunales de Alicante, para cualquier litigio que pueda suscitarse con 
motivo del presente contrato. 

Y para que así conste y en prueba de conformidad las partes firman el presente 
documento en duplicado ejemplar y a este solo efecto, en el lugar y fecha señalados en 
su encabezado.

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO PLANO VIVIENDA 

ANEXO PLANO GARAJES  

ANEXO PLANO TRASTEROS 

ANEXO MEMORIA  

 

VENDEDORA 

 EDIFICACIONES APOLDA 2019  

COMPRADORA 


