
 
Número de Identificación de Raqueta: _______________ 

 
 

DECLARACIÓN 
 

(para personas físicas presentes) 
 
 
________________________________________________(nombre completo),_________________ (estado civil – si 
 
casado  indicar  nombre  del  cónyuge  y  régimen de bienes), natural  de  la  Parroquia 

de____________________, Municipio de __________________, con domicilio en  

_____________________________________________identificado con DNI n.º  ______________________,  
expedido por los Servicios de Identificación Civil de____________________, en___________________, 

Contribuyente Fiscal n.º _____________________, teléfono número_______________, e-

mail______________________________, declara, a los efectos legales oportunos, que ha leído y acepta el 

Reglamento de la Subasta organizado para realización en esta fecha por la Casa de Subastas 

EUROESTATES – Mediação Imobiliária, Unipessoal, Lda., con sede en Av. Engenheiro Duarte Pacheco Torre 

2 – 5.º piso, sala 4, en Lisboa, Portugal, que figura en el catálogo de la subasta que le ha sido concedido 

y que se encuentra además disponible en su site www.euroestates.pt., y que se compromete a cumplir 

sin reservas sus disposiciones. 
 
En al ámbito del referido Reglamento, y como manifestación de voluntad de expresa aceptación del 

mismo, el signatario entrega en esta fecha a título de garantía un cheque de 2.000, 00 €, sacado a la 

orden de EUROESTATES Lda., lo cual le permitirá inscribirse y pujar en la presente subasta. 
 
Declara además que, en el caso de incumplimiento, de su parte, del referido Reglamento, perderá la 

garantía 2.000, 00 € en esta fecha entrega. 

 
EUROESTATES – Mediação Imobiliária, Unipessoal, Lda. devolverá al signatario el cheque que este le ha 

entregado a título de garantía, solamente en los siguientes casos: 

 
a) tras el cierre de la subasta, en el caso de que el signatario no haya hecho ninguna 

adquisición; 

b) tras demostrar que ha celebrado el(los) contrato(s) promesa de compraventa relativo(s) 

a la(s) compra(s) efectuada(s), en el caso de que el signatario haya hecho una o más 

adquisiciones. 

 
(lugar, fecha y firma igual a la del DNI) 
 
 
_______________, en _______, de _________________ de dos mil y _________. 
 
 
__________________________________________ 
 

(Firma) 
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Número de Identificación de Raqueta: _______________ 
 
 

DECLARACIÓN 
 

(para personas físicas representadas por mandatario o para personas jurídicas) 
 
 
________________________________________________(nombres completos), ________________________ (estado 

civil – si casado indicar nombre del cónyuge y régimen de bienes), natural de la Parroquia 

de_______________, Municipio de ___________, domiciliado 

en________________________________________________, identificado con DNI nº _______________, expedido 

por los Servicios de Identificación Civil de ____________, en _____________, Contribuyente Fiscal n.º 
 
_________________, teléfono número_________________, e-mail________________________, en representación 

de ___________________________, en calidad de_________________ y con poderes para el acto, declara(n), 

a los efectos oportunos, que conoce(n) y acepta(n) el Reglamento de la Subasta organizado para 

realización en esta fecha por la Casa de Subastas EUROESTATES – Mediação Imobiliária, Unipessoal, Lda, 

con sede en la Av. Engenheiro Duarte Pacheco Torre 2, 5.º piso, sala 4, en Lisboa, Portugal, que figura en 

el catálogo de la Subasta que le(s) ha sido facilitado y que se encuentra disponible en su site 

www.euroestates.pt, y se compromete a cumplir sin reservas sus disposiciones. 
 
En al ámbito del referido Reglamento, y como manifestación de voluntad de expresa aceptación del 

mismo, el signatario entrega en esta fecha a título de garantía un cheque de 2.000, 00 €, sacado a la 

orden de EUROESTATES Lda., lo cual le permitirá inscribirse y pujar en la presente subasta. 
 
Declara además que, en el caso de incumplimiento, de su parte, del referido Reglamento, perderá la 

garantía de 2.000, 00 €uros que en esta fecha entrega. 

 
EUROESTATES – Mediação Imobiliária, Unipessoal, Lda. devolverá al signatario el cheque que este le ha 

entregado a título de garantía, solamente en los siguientes casos: 

 
a) tras el cierre de la subasta, en el caso de que el signatario no haya hecho ninguna 

 
b)tras haber demostrado que ha celebrado el(los) contrato(s) promesa de compraventa 

relativo(s) a la(s) compra(s) efectuada(s), en el caso de que el signatario haya hecho una o 

más adquisiciones. 

 
(lugar, fecha y firma igual a la del DNI) 
 
 
_______________, en _______, de _________________ de dos mil y _________. 
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