CORPORACIÓN LONJA DE ADMINISTRACIÓN
DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE COLOMBIA
Seccional Atlántico

SOLICITUD DE INGRESO
FORMATO DE SOLICITUD

Carrera 52 No 75 – 91

PARA AFILADO

Fecha:

Cel- 3006940690 lonjahorizontal@gmail.com
DATOS GENERALES

Edificio y/o Conjunto:
Dirección:

Celular:

Teléfono:

Correos electrónicos
edificio y/o
administrador
Representante Legal
Administrador :
Rut/Nit

Personería Jurídica
Tipo de Inmueble: Mixto

El edificio tiene piscina SI
Presidente del Concejo

NO

Edificio/conjunto V

Comercial

No de inmuebles

Local

Teléfono/Celular
Valor de cuota: $

Valor de afiliación: $
Nombre del Asesor que afilia
Asamblea o concejo de administración
1.
2.
3.
4.
5.

Teléfono./celular

Esta afiliación es validad solo para asesorías jurídicas en Propiedad Horizontal, áreas comunes, no incluye servicios
de traslado a asamblea, centro de conciliación, y otros servicios que tienen cuantía las cuales son anexo al
portafolio de la lonja.
Certifico que la anterior información se ajusta a la verdad y autorizo a la Lonja de Propiedad Horizontal para
verificar estos datos, y los que considere necesarios para estudiar nuestra solicitud de ingreso que guardará
absoluta reserva sobre los motivos de decisión que se adopten.
ESTE DOCUMENTO ES VALIDO CON LA FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD

TIPO DE AFILIACION
Consejo de administración

propietario

Administrador (a)

XX

Anexar. Fotocopia de cedula del administrador y/o representante legal, fotoc. Personería jurídica del
edificio, si la afiliación la realiza el consejo anexar acta firmada por los miembros del consejo de
administración, si es propietario fotocopia de la cedula.

Firma del Solicitante
C.C No

1

Silvia Padilla
Presidenta de la Lonja Propiedad Horizontal

CORPORACIÓN
LONJA DE ADMINISTRACIÓN
DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE COLOMBIA
Seccional Atlántico
FORMATO DE SOLICITUD PARA AFILADO

Fecha

ANEXO No 2

Esta afiliación es validad solo para asesorías jurídicas en Propiedad Horizontal, áreas comunes, no incluye servicios
de traslado a asamblea, centro de conciliación, y otros servicios que tienen cuantía las cuales son anexo al
portafolio de la lonja.
Certifico que la anterior información se ajusta a la verdad y autorizo a la Lonja de Propiedad Horizontal para
verificar estos datos, y los que considere necesarios para estudiar nuestra solicitud de ingreso que guardará
absoluta reserva sobre los motivos de decisión que se adopten.

Firma del Solicitante

2

