
 
ESTIMADOS PROPIETARIOS  

 
ROGAMOS RELLENEN EL PRESENTE DOCUMENTO AL OBJETO DE TENER UN LISTADO ACTUALIZADO 
DE LOS PROPIETARIOS DE LA SIGUIENTES FINCA: 
 
Datos de la comunidad de propietarios o finca: 

C.I.F. Denominación Domicilio 

   

 

Datos del inmueble: 

Piso  

Garaje  

Trastero  

Local  

 
Datos del  titular (en al caso de haber varios propietarios, especificar uno que figurará en el 
expediente de la comunidad): 

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) 

 

 � Domiciliación bancaria. Adjunto cumplimentado la Orden de Domiciliación modelo SEPA 
CORE. 
 � Ingreso en la cuenta de la comunidad con número de IBAN: 
    

  

     E S x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x      

 
 � Despacho Administración. 
 � Empleado Edificio. 
 
 
 
 



Madrid a  __  de _______________ de 20___. 
 
 
Firma del propietario 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
AVISO LEGAL: A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 11 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, se informa al propietario de que sus datos personales 
serán incorporados a un fichero del que es responsable la Comunidad de Propietarios o Finca 
indicada en el encabezamiento del presente documento, con el objeto de dar cumplimiento a los 
fines directamente relacionados con la gestión y administración de la misma. No obstante lo 
anterior, le recordamos que usted es titular de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos, que podrá ejercer gratuitamente en el domicilio del 
responsable indicado en el encabezamiento del este documento. 


