ESTIMADOS PROPIETARIOS
LES ROGAMOS RELLENEN EL PRESENTE DOCUMENTO AL OBJETO DE TENER UN LISTADO
ACTUALIZADO DE LOS PROPIETARIOS DE LA FINCA Y FACILITAR UNA MEJOR COMUNICACIÓN.
Domicilio de la comunidad de propietarios y/o finca. _____________________________________________________________________________
Datos del inmueble. Piso
Garaje
Trastero
Local
Datos del titular/es. Nombre y apellidos
DNI
Nombre y apellidos
DNI
Telf. de contacto (1)
Telf. de contacto (2)
Correo electrónico
Notificaciones / Comunicaciones de la Comunidad:
Opción A: (sólo rellenar cuando quiera recibir las notificaciones por correo postal en dirección
diferente a su propiedad)
Dirección
Población / Provincia
Código Postal
Opción B: (sólo rellenar cuando quiera recibirlas ÚNICAMENTE por email):
Correo electrónico:
Pagos de los recibos de comunidad (marcar lo que proceda)
 Cuota y derramas. El propietario se hace cargo del pago de los gastos relativos a las
cuotas y/o derramas.
 Gastos de suministros. El propietario se hace cargo del pago de los gastos relativos
a los consumos de agua / agua caliente / calefacción.
Enero
Madrid a __ de _______________
de 20___.

Firma del propietario

De conformidad con lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados
a un fichero automatizado del que es responsable ÁLAMO, ADMINISTRACIÓN DE FINCAS, SLU, con NIF: B 84557891, cuya finalidad es la gestión y administración integral
de la Comunidad de Propietarios, con la legitimación de la ejecución de un contrato o servicio y/o consentimiento del interesado y en el cumplimiento de una obligación
legal (LPH). Así mismo, se le informa que se realizarán cesiones a ORGANIZACIONES O PERSONAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS BANCOS, CAJAS DE AHORRO y
que podrá ejercitar los derechos de acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Los datos proceden del
propio interesado. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos enviando un email a: oficina@miadministracion.es.
C/ Alonso Heredia, 5 Local 1, (Entrada Ardemans, 45) · 28028 - MADRID · Tlf.: 91 562 74 28 · oficina@miadministracion.es
Inscrita en el Registro Mercantil Tomo: 22.172 Libro: 0 Folio: 88 Sección. 8 Hoja: M-395647 N.I.F. B-84557891

