Condominos Playa Dorada A.C. – www.condominosplayadorada.org
Carretera Boca del Río- Antón Lizardo Km 7.1 Alvarado, Veracruz. CP. 95264

Solicitud para Incorporación como Asociado a Condominos Playa Dorada A.C.

Fecha:_____________________________________
Asociación Civil Condominos Playa Dorada
Presente:
Por medio de la presente solicito se me otorgue el ingreso a esta asociación, como miembro
asociado de la misma. Toda vez que soy dueño de la propiedad que a continuación se describe y
estoy de acuerdo con los estatutos de esta asociación, que tiene por objeto social entre otras
cosas:” 1.- Agrupar a propietarios, y/o poseedores sean personas físicas o morales de las casas
habitación, locales comerciales o cualquier tipo de edificación que exista dentro del
fraccionamiento Playa Dorada, ubicado en el municipio de Alvarado, Veracruz, con el fin de que
con la colaboración de los mismos, se lleven a cabo todos los actos tendientes a la administración,
conservación, mantenimiento, limpieza, y vigilancia del todas las áreas del fraccionamiento…”
Asi mismo, manifiesto que coadyuvare a conservar y mantener a nuestro fraccionamiento, para el
beneficio de todos los que en el habitamos.

Atentamente

_________________________________________
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Fecha:_____________________________________
Asociación Civil Condominos Playa Dorada
Presente:
Por medio de la presente solicitamos se nos otorgue el ingreso a esta asociación, como miembros
asociado de la misma. Toda vez que somos dueños de la propiedad que a continuación se describe
y que estamos de acuerdo con los estatutos de esta asociación, que tiene por objeto social entre
otras cosas: ”1.- Agrupar a propietarios, y/o poseedores sean personas físicas o morales de las
casas habitación, locales comerciales o cualquier tipo de edificación que exista dentro del
fraccionamiento Playa Dorada, ubicado en el municipio de Alvarado, Veracruz, con el fin de que
con la colaboración de los mismos, se lleven a cabo todos los actos tendientes a la administración,
conservación, mantenimiento, limpieza, y vigilancia del todas las áreas del fraccionamiento…”
Así mismo, manifiéstanos que coadyuvaremos a conservar y mantener a nuestro fraccionamiento,
para el beneficio de todos los que en el habitamos.

Atentamente
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