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Petición de alquiler para el agente inmobiliario 
 
 

I. Datos del mandante / cliente:  □ Señora     □ Señor                   
               

Nombre y apellido:  _________________________________ 

Fecha de nacimiento:  _________________________________ 

Estado civil:   _________________________________ 

Dirección actual:   _________________________________ 

Teléfono:   _________________________________  

E - Mail:   _________________________________ 

Profesión actual:   _________________________________ 

Sueldo/ Ingreso neto:  _________________________________ 

II. Datos del mandatario / agente inmobiliario: 

E.I.S. Europäischer Immobilienservice, propietaria Carmen Ramírez de Königbauer, Leopoldstraße 61, 80802 München 

Tel: 089-340 77 16-0   Fax: 089-340 77 16-16   Mail: info@eis-immobilen.eu 

 

III. Indicaciones respecto a la petición de alquiler: 

□ Apartamento    □ Piso con  ____ habitaciones   □ Superficie habitable aprox.____m² 

□ Desamueblado    □ Amueblado    □ Parcialmente amueblado 

□ Posibilidad de piso compartido  □ Edificio nuevo    □ Edificio antiguo 

□ Solo planta baja   □ Solo ático    □ Solo con ascensor 

□ Jardín / Terraza   □ Azotea    □ Balcón    

□ Aparcamiento    □ Garage subterráneo   □ Garage individual cerrable 

□ Suelo de parquet   □ Suelo laminado   □ Baldosas/suelo de piedra 

□ Suelo enmoquetado 

□ Cocina amueblada□ Cocina   □ cocina.comedor   □ cocina abierta 

□ Bañera    □ wáter adicional separado  □ Sótano 

□ Proximidad a la red de transporte público  

□ Barrio deseado: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

□ Indicaciones adicionales: 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

□ Precio de alquiler mensual  aprox. EUR ___________ □ excluidos los gastos adicionales   □ incluidos los gastos adicionales    
 

□ Para alquilar a partir del  _________________ 

 

IV. Petición de alquiler contra reembolso: 

El mandante le encarga al agente inmobiliario a proporcionarle el cierre de un contrato de alquiler o demostrar  la oportunidad 

del cierre de un contrato de alquiler. El agente inmobiliaro únicamente adopta medidas debido a esta petición. El agente 

inmobiliario recibe una comisión de 2,38 alquileres mensuales (incluidos los impuestos sobre el volumen de ventas,  

actualmente 19%). Para el cálculo de la comisión se tiene en cuenta el alquiler mensual, excluidos los gastos adicionales 

(excluidos los gastos de comunidad y los gastos adicionales). 
 

Solamente tienen validez las Condiciones Generales de Contratación (AGB’s) del agente inmobiliario. El mandante confirma 

que tiene conocimiento de dichas Condiciones Generales de Contratación y que las acepta. 

 

 
 
 

_________________, ____________     ________________________ 

                 Lugar              Fecha                 Mandante/Cliente
 

http://www.eis-immobilien.eu/
mailto:info@eis-immobilen.eu

