Muy Sr/a. Mío/a:
Ruego tenga a bien facilitarme los datos que a continuación le solicito con el fin del correcto desarrollo de la labor de esta
Administración. Me permito recordarles que según el artículo 9 h. de la LPH, “es obligación del propietario el comunicar a quien
ejerza las funciones de Secretario de la Comunidad, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole
relacionadas con la Comunidad”.


Vivienda/ bajo dentro de la Comunidad (piso, escalera y nº de puerta) a que se refieren estos datos:



Propietarios: (de haber varios indicar el que deba ser convocado a las Juntas):
NIF:
NIF:
NIF:

Representa a la propiedad y debe ser convocado a Juntas el siguiente propietario:
NIF:


Domicilio a efectos de notificaciones (dirección de no residir usted en la vivienda):

C.P.

Población

Nº Teléfono contacto:

Móvil:

Whatsapp:

SI

NO

Nº Cuenta Domiciliación Bancaria (IBAN) para domiciliación de recibos (24 dígitos) –opcional-:

RELLENAR MODELO SEPA ADJUNTO
AUTORIZACIÓN ENVIO COMUNICACIONES VIA CORREO ELECTRONICO
Correo Electrónico:
Facilito mi mail a efectos de notificaciones de toda índole de la citada Cdad. de propietarios y autorizando
expresamente a Enrique Medina Rocher, Administrador de Fincas Colegiado, a que dicha comunicación sustituya a la
comunicación por correo postal con el consiguiente ahorro de costes.
En cumplimiento de la LOPD, la comunicación de la cuenta de correo electrónico se incorporará a un fichero de clientes cuya
finalidad es, al igual que el resto de datos personales, el de la administración de la citada Cdad.
Autorizo el tratamiento de los datos con fines publicitarios de Inmolex.
Facilito mi email pero deseo seguir recibiendo la correspondencia por correo postal.
No dispongo de correo electrónico

Fecha: _____________________

Firma del propietario.

Enrique Medina Rocher, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, únicamente tratará
los datos conforme a la finalidad del fichero inscrito por parte de la misma en la Agencia de Protección de datos y no los aplicará o utilizará con fin distinto al
del presente contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas
estipuladas en el R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre, que establece el “Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal”. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo
las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. En virtud de la legalidad vigente, tiene el derecho de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos contenidos en nuestro fichero, mediante escrito con copia de su DNI a Enrique Medina Rocher con domicilio en Valencia, C/ Murta 4
bajo.

