
 
 
ASOCIACIÓN CÁMARA DE 

LA PROPIEDAD URBANA DE      Nº DE ASOCIADO:     
LEÓN Y PROVINCIA 

 
 

BOLETIN DE AFILIACION 
 

 
Deseo pertenecer a la Asociación CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE LEÓN Y PROVINCIA, con los 
derechos y obligaciones que ello comporta, de acuerdo con su normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección del/los inmueble/s de su propiedad al/los que se refiere la afiliación: 

 
Para comunidades de propietarios, nº de departamentos del edificio:       0 
 
Categoría o categorías en las que desea afiliarse (marcar con una x): 

 
A. Propietarios de fincas urbanas en régimen de propiedad horizontal o unifamiliar y utilizadas 
por sus propietarios. 

 
  B. Propietarios de fincas urbanas destinadas a explotación en régimen de alquiler. 
            
   C. Propietarios de de suelo urbano y urbanizable.  
 
   D.  Comunidades de Propietarios y otras entidades y propietarios no incluidos en los anteriores  
                 grupos. 
 

 (Se abonará una cuota por cada grupo en el que se integre). 
 

      NO DESEO DOMICILIAR en cuenta bancaria los recibos de cuota anual por asociación, sino que  
        los abonaré personalmente en metálico en las oficinas de la Asociación Cámara de la Propiedad    
        Urbana de León anualmente y siempre antes del 31 de enero. 
 
   Ruego procedan al cobro de la cuota anual mediante CARGO EN LA CUENTA BANCARIA que  
      señalo a continuación: 

 
BANCO/CAJA        OFICINA   
 
IBAN C.C.C. (24 dígitos)         

        (IBAN)              (nº de cuenta) 
 
Quedo informado de que mis datos de carácter personal serán incorporados al Fichero de Asociados de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, para el correcto desarrollo de la relación comercial, así como para la gestión de los servicios a los que puedo acceder y para que 
pueda recibir información sobre éstos y otros asuntos de interés. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en que se organiza 
la Asociación Cámara de la Propiedad Urbana de León y Provincia, C.I.F. G24480154, garantizándome en todo momento la más absoluta confidencialidad. Si lo 
deseo podré ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo a la Asociación Cámara de la Propiedad Urbana de León y 
Provincia por correo certificado adjuntando una fotocopia del N.I.F. a la dirección C./ Santa Nonia, 6-1º - 24003-LEÓN. 

 
LEÓN a   01 de enero de 2014__ 
 
 
Firma 

Apellidos y nombre o Razón Social:   
D.N.I./C.I.F.:                                 Dirección postal (calle, nº y piso).:  

Población:                                                        C.Postal :                Provincia :  

Teléfono :                                         Fax :                                          Móvil :  

Correo electrónico:  

Datos del representante (de personas jurídicas, comunidades de propietarios, comunidades de bienes): 

Apellidos y nombre:                                                       D.N.I.:  


