
Av. Gregorio Gea, 89b. Mislata 46920 -   960 625 869     691 539 256      Administracion@zarzofincas.com 

ACTUALICE SUS DATOS  

DATOS PERSONALES 

 

Comunidad _________________________________  

Titular ____________________________   D.N.I. _______________ 

Dirección _____________________________________     C.P.___________ 

Vivienda / Garaje / Trastero ____________________________________________ 

Teléfono de contacto______________________ Otro _______________________ 

E-mail ____________________________________ 

 
Otorgo mi consentimiento para que, por parte de ADMINISTRACIONES ZARZO FINCAS S.L., me sean remitidas por medios 
electrónicos las liquidaciones de gastos, convocatorias, actas y todo tipo de notificaciones, cuando se ejerza algún cargo de la 
junta de gobierno de la comunidad. 
 

SÍ ☐ 

NO ☐ 

 
DOMICIALIZACIÓN BANCARIA DEL PAGADOR 

 
IBAN __________ Cuenta ______ ______ ______ ______  

 
 
 
Mediante la siguiente firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad 
del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del 
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha 
del adeudo en su cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
 
 

SÍ ☐ 

NO ☐ 

Firma: ________________________ 

 

Fecha: ___________________ 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable: ADMINISTRACIONES ZARZO, S.L.U.; Finalidad: Gestión de la comunidad de propietarios; Legitimación: 
Cumplimiento de una obligación legal; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Asesoría fiscal y contable, Entidades de 
servicios de asistencia técnica y reparación, Entidades financieras, Registros públicos; Derechos: Tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a 
info@addecuo.es o C/ Naturalista Rafael Cisternas 4, piso 3, despacho 2 - 46010 - Valencia; Procedencia: El propio interesado; 
Información adicional: www.zarzofincas.com.  

mailto:info@addecuo.es
http://www.zarzofincas.com/


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


