" ASETUR CLUB "
CONTRATO PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS
Playa de Xeraco,

SOCIO Nº

D.
D.N.I. nº:
Domicilio:

TELF.

VIVIENDA:
Autorizo a Asetur, “ASETUR PLAYA XERACO, S.L.”, a administrar la citada propiedad. La
firma de este acuerdo de administración da derecho al socio a los siguientes servicios:
1.- PRESUPUESTOS Y REPARACIONES : Facilitar presupuestos para cualquier reparación o
reforma que el socio solicite o incluso a criterio nuestro si es necesario. Los presupuestos a
ejecutar deberán estar debidamente aceptados por el socio.
2.- LIMPIEZAS : Hay un servicio de limpieza y lavandería a disposición del socio. El costo de
este servicio es por horas o prendas.
3.- CONTRATOS : Gestionar, a petición del socio, los contratos de luz, agua, gas, etc. así
como el cambio de titular de dichos contratos.
4.- IMPUESTOS : Solicitar de entidades públicas y privadas información respecto de las
posibles deudas que pueda tener la vivienda y pagar dichas deudas en periodo voluntario
evitando recargos y cortes de luz , etc., siempre y cuando dispongamos del saldo suficiente
para dichos pagos. ( ver punto 5).
5.- PAGOS : El socio dispondrá de una cuenta con ASETUR PLAYA XERACO , S.L. en la cual
se reflejarán los ingresos y gastos que se ocasionen pudiendo, en caso de saldo acreedor,
efectuar pagos por cuenta del cliente, tales como recibos de luz, agua, contribuciones, etc.
6.- SERVICIO DE OFICINAS : Nuestro personal y equipo de oficina estarán a disposición del
socio para cualquier consulta o información que se requiera. Asimismo dispondrá de un
servicio de teléfono y fax, siendo este abonado por el socio según su consumo.
Por todos los servicios mencionados en este acuerdo, Asetur, “ASETUR PLAYA XERACO,
S.L.”, percibirá del socio, la cantidad de 90 € más I.V.A. Este contrato se renovará
automáticamente todos los años a no ser que una o ambas partes quieran rescindirlo, para lo
cual se notificará, por escrito, con 15 días de antelación.
FIRMADO

ASETUR
ASETUR PLAYA XERACO, S.L.

FIRMADO

