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Fecha: Formularios Peticiones Varias 
 

 

 

 
DATOS DEL VECINO 

Nombre y Apellidos:  

Domicilio:  

Fecha:  

Teléfonos de Contacto:  

@ :  

 

TIPO DE CONSULTA                                                                                                Señalar con una X la que corresponda 

 Reclamación  Queja  Consulta Cuentas-Facturas  Otras Peticiones 
 

  Pag Web   @  Por Teléfono  En Persona  Carta Normal - Certificada 

 

MOTIVO   
No se admitirán reclamaciones anónimas. Recuerde que las reclamaciones y consulta de cuentas, deben presentarse en la Oficina de 
la Comunidad, de Propietarios de Peñas Albas, debidamente firmadas por el/los interesados, donde se les dará registro de entrada.                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

       Firmado:  
 

Nº Registro Fecha 

  
A Registrar por la Comunidad 
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