Guadalajara,

de

, de 2.0___

Al Sr. Presidente de "Calorcope"
c/ Gral. Medrano de Miguel, 12
19003 - GUADALAJARA.

Habiéndose modificado la titularidad de la vivienda sita en la calle _________________________________
núm. _______ piso_______ y número de Socio de esa Cooperativa ___ por (1) _
_____
a D/Dª:
, ordene tomar la debida nota al objeto
de efectuar el correspondiente cambio de nombre, QUIEN ADMITE EL TRASPASO DE DERECHOS,
OBLIGACIONES Y POSIBLES DEUDAS QUE PUEDA HABER CON ESA COOPERATIVA, DE ACUERDO CON
LA HOJA ANEXA A ESTE DOCUMENTO.
EL/LA NUEVO/A TITULAR,
D.N.I.___________________________ FECHA NACIM._________________
TELEFONO _____________________ TELEFONO MOVIL________________
CORREO ELECTRONICO ______________________________________
DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA________________________________________Nº__________PISO______
(Cuando es distinto de la vivienda)
C.P._________________LOCALIDAD________________________PROVINCIA________________________
(1).- Venta, donación, herencia, fallecimiento del titular…
Como consecuencia de la entrada en vigor, el pasado 04 de diciembre de 2009, de la nueva ley 16/2009 de Servicios de Pago
(BOE 14-11-2009), y con el objeto de aumentar la seguridad en nuestras actividades comerciales, procedo a Solicitar la
autorización expresa para poder cargar en su cuenta los recibos correspondientes a las facturas emitidas con motivo de nuestra
relación comercial. AUTORIZO A. SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS “CALORCOPE”, S. COOP DE C-LM
con CIF: F19004548, y domiciliado en C/ General Medrano de Miguel, 12 de 19003 Guadalajara, a domiciliar en la siguiente
entidad bancaria, el importe de las facturas emitidas al citado cooperativista.

CTA.CARGO RECIBOS
E

S

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EFECTUAR EL CAMBIO:
- Fotocopia de la Escritura Notarial (Compra-venta, donación, etc.)
- Fotocopia del Certificado de Defunción. (Si el piso pasa a viudo/a en gananciales)
- Fotocopia D.N.I. del nuevo propietario

En SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO CALORCOPE tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar
la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
obtener confirmación sobre si en SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO CALORCOPE estamos tratando sus datos personales. Asimismo tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesario s. Si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de Protección de Datos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control: Agencia
Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es) Si precisa más información al respecto, puede ponerse en contacto con nosotros

Firma:

CALORCOPE
Sociedad Cooperativa de Consumo
______
N.I.F. F 19004548

Oficina: Gral. Medrano de Miguel, 12
Tel. 949 22 32 66
Central Térmica: Salvador Dalí, 4
Tel. 949 22 33 43
19003 - GUADALAJARA

Como NUEVO SOCIO de Calorcope asumo las obligaciones derivadas del antiguo socio hasta la fecha de
hoy ___________ procedentes de:
•
•

Las cuotas pendientes de pago del antiguo propietario procedentes de los recibos mensuales
que ascienden a ____
____€
Las cuotas pendientes de pago del antiguo propietario procedentes de reparaciones realizadas
en la vivienda que ascienden a ________________________€

•

Las cuotas pendientes de pago del antiguo propietario procedentes de regularizaciones de
consumos que ascienden a ________________________€.

•

El consumo de agua caliente y calefacción del antiguo propietario durante el presente año,
teniendo como referencia la última lectura tomada __ ____ a fecha____
______ y estando
contratados __ ___ m3 para consumir a lo largo del año.

Así mismo constato que: HE SIDO DEBIDAMENTE INFORMADO DE LAS CONDICIONES DE FACTURACIÓN,
CONSUMOS, LECTURAS, COMO DE LAS NORMAS DE UTILIZACIÓN, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN,
GENERALES Y PARA REFORMAS EN VIVIENDAS, DE ESTA COOPERATIVA, LAS CUALES HAN DE SER
CUMPLIDAS PARA TENER PLENO DERECHO COMO SOCIO Y ACCESO A TODOS LOS SERVICIOS.
Como PARTE CESANTE cedo los derechos de ser socio de Calorcope en los que se engloban las cantidades
de Capital Social ____ _________€ Fianza __ _____€ y Reservas ____ _____€ aportados a la Cooperativa así como
las posibles devoluciones monetarias derivadas de la regularización de consumos.
LAS CUOTAS SE PAGAN A MES VENCIDO POR LO QUE EL PAGO DE LAS CUOTAS DE MESES ANTERIORES
A LA FIRMA DE LA VENTA DE LA VIVIENDA CORRESPONDEN A LA PARTE CESANTE, TENIENDO EN
CUENTA QUE EL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FIRMA DE CAMBIO DE
TITULARIDAD CORRESPONDE AL SOCIO QUE MÁS DÍAS HAYA DISFRUTADO DEL SUMINISTRO
CONFORME Y FIRMO:
Fdo.: NUEVO SOCIO

Fdo.: PARTE CESANTE

Nombre completo:

Nombre completo:

DNI

DNI

