
Inscripción de nuevo propietario en la Comunidad / Variación de datos 

Alfonso Senra, 47 – 1º. 28440 Guadarrama, Madrid • Teléfonos: 918540543 -  918542626 - 639987236 • E-mail: administración@afguadarramadeservicios.com 

Com. Propietarios *   Cod.  

Identificación   Cod.  

Nombre propietario 1 *  

Nombre propietario 2  

Propiedad en la finca*  

Dirección postal *  

Localidad, CP y Provincia*  

Forma de pago *  Recibo domiciliado                   Caja administración 

Titular pago recibos *  

Dirección postal  

Localidad, CP y Provincia  

Cuenta bancaria: IBAN     -     -     -     -     -     

Entidad / BIC-SWIFT  

- 

- 

            

Teléfonos  

e-mail  

Envío correspondencia*  Envío al propietario    Envío al titular    No enviar    Envío por e-mail    

Los campos señalados con * son obligatorios. Los campos sombreados son de uso de esta Administración. Si efectúa un cambio de domiciliación 

bancaria o es un nuevo propietario, con los datos que nos facilite le enviaremos el correspondiente Mandato de adeudos SEPA. 

 

La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS indicada en el presente formulario es Responsable del tratamiento de los datos personales del 

Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 

2016 (RGPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

 

 Fines del tratamiento. Por interés legítimo del responsable: mantener la gestión administrativa y social de la Comunidad de 

Propietarios. Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de la propia Comunidad. 

 Criterios de conservación de los datos. Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y 

cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización 

de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 Comunicación de los datos. Podrán comunicarse los datos a Entidades Aseguradoras o a Autoridades públicas por obligación 

legal. En el resto de los casos, no se comunicarán los datos a terceros salvo cuando resulte necesario por motivos de obras y 

reparaciones, pero siempre se solicitará su consentimiento explícito. 

 Derechos que asisten al Interesado. Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, a ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento y a presentar una 

reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 Datos de contacto para ejercer sus derechos. Oficina de Administración de Fincas: A.F. Guadarrama de Servicios SL. C/ Alfonso 

Senra, 47 – 1º. 28440 Guadarrama. Madrid. E-mail: administracion@afguadarramadeservicios.com. 

 

El Interesado da su conformidad con la opción indicada para recibir la correspondencia que la Comunidad le envíe a efectos de 

notificaciones:    Confirmo la elección señalada para el envío de correspondencia. 

 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito. El Interesado consiente 

el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

 

Nombre ........................................................................................................................, con DNI .............................   

 

Nombre ........................................................................................................................, con DNI .............................   

 

Propietario/a de la finca ...................................................................    Fecha: ………………….. 

 

Firma:      Firma:    

 

 

Actualizado en fecha: Por: Observaciones: 

   
 


