ASOCIACIÓN PROPIETARIOS MONTGÓ JÀVEA
Apartado 592, Javea, (Alicante)
Reg. de Asociaciones Nº CV-01-35558-A. CIF G53802666
CUENTA BANCARIA No 0001130619 con SABADELL JAVEA 03730
IBAN: ES37 0081 0660 01 0001130619 SWIFT CODE: BSABESBB
Secretario: montgo.residents@gmail.com, Socios:
apmj.membership@hotmail.com Website: www.montgoresidents.com

Nuestra Asociación fue fundada en noviembre de 2001 y registrada en la Generalitat Valenciana en junio de 2004.
Los objetivos principales son:
• Mejorar la calidad de vida en la zona del Montgó.
• Proteger el medio ambiente.
• Promover la cooperación y la amistad entre los habitantes.
• Mejorar la seguridad y la seguridad.
• Ejercer de enlace con el Ayuntamiento [Municipalidad].
• Ayudar en el trato con el Servicio Postal, con las compañías de electricidad y agua.
• Garantizar el mantenimiento y limpieza de calles y zonas verdes.
• Representar a los miembros en las reuniones del gobierno local.
La Asociación de Propietarios del Montgó de Jávea es una asociación proactiva para residentes en el Montgó
Para más información, "Quiénes somos", visite nuestro sitio web www.montgoresidents.com
La cuota de socio anual [desde el 1 de enero al 31 de diciembre], por familia, es de 15 €.
Por favor rellene el siguiente impreso y envíelo a la secretaría [Miembros] de la Asociación de Propietarios del
Montgó de Jávea, Apartado 592, 03730 Jávea
Estoy/estamos interesados en unirnos a la APMJ. La cuota de socio, 15 € para el año 2017 se abonará en
efectivo o transferencia bancaria electrónica a la cuenta habilitada a tal efecto en el banco Sabadell de Jávea.
Datos bancarios:
CUENTA BANCARIA No 0001130619 con SABADELL JAVEA 03730
IBAN: ES37 0081 0660 01 0001130619 SWIFT CODE: BSABESBB
Por favor asegúrese de que si el pago se efectúa mediante transferencia bancaria, su nombre quede registrado
en el impreso.
Fecha:

_______________________________

Apellidos:

______________________________________________________________________

Nombre:

_______________________________________________________________________

Dirección:

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________

Móvil: __________________________________

Dirección de correo electrónico: ______________________________________________________
Idioma de preferencia: 1 ____________________

2 _____________________________________

Firma ____________________________________________________________________________
APMJ Use Only

Welcome ____________________ NHW ______________________

