
Asunto: Reclamación Gastos de Comunidad.

D./ Dña.: 
D.N.I. núm.:  con domicilio en C/Av./Pl.: 
CP:  Localidad:  Teléfono de contacto: 

COMO PRESIDENTE/ADMINISTRADOR de la Comunidad de Propietarios / Arrendatarios de inmueble sito
en:

Localidad Domicilio (CL/AV/PZ) Núm.

CERTIFICO:   -  Que  en  Reunión  de  la  Comunidad  de  Propietarios/Arrendatarios,  legalmente  constituida,
celebrada en fecha            se acordó solicitar a la ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y
SUELO que ejecute las actuaciones legales tendentes al abono de la deuda impagada por los
Propietarios/Vecinos.
- Que las cantidades expresadas a continuación corresponden a lo adeudado a la Comunidad.

Puerta
Nombre y Apellidos del

vecino/propietario/ocupante
(si la vivienda esta vacía indíquese)

Concepto Reclamado
(Cuota mes ; Gastos Ord./Extra.)

Cuota
Mensual

  PERIODO RECLAMADO
   DESDE               HASTA

Importe
Reclamado

Para lo cual adjunto la siguiente documentación:

Fotocopia de mi D.N.I.
Fotocopia del N.I.F. de la Comunidad.
Fotocopia de las Actas de las reuniones de la Comunidad de Propietarios / Arrendatarios  siguientes:

En la que figura mi nombramiento como Presidente/Administrador.
En la que figura el acuerdo de solicitar a la EVHA. ejecute las actuaciones necesarias para el abono 

de la deuda morosa.
En la que se acordó el importe de la cuota mensual a abonar.

Fotocopia de la última liquidación de cuentas de la comunidad. (por ejem. la que se realiza cuando se pasa 
la caja)

En caso de gastos extraordinarios no cubiertos por la cuota del mes:

Fotocopia del Acta de la reunión de la Comunidad de Propietarios /  Arrendatarios en la que figura el
acuerdo de realizar los citados gastos extraordinarios.

Fotocopia (y original para su compulsa) de la factura acreditativa de los gastos extraordinarios.

En Valencia, a      
EL PRESIDENTE / ADMINISTRADOR

 Fdo.:      .

De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Evha,
en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la
Evha. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más
información  sobre  el  tratamiento  de  datos  en:  http://www.evha.es/portal/castellano/transparencia/RAT.pdf  y  para  el  ejercicio  de  los  derechos  en:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054
http://www.evha.es/portal/castellano/transparencia/RAT.pdf
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