
FICHA DE PROPIETARIO
(PERSONA JURÍDICA)

Sr. Presidente:
Por la presente solicito mi inscripción como Socio de Número de la Asociación de Propietarios de Casas
Históricas y Singulares de España, comprometiéndome a aceptar sus fines y cumplir sus estatutos.

DATOS DEL TITULAR DEL INMUEBLE:

Apellidos y nombre N.I.F.:
Título:
Dirección:
Localidad: Provincia: C.P.:
Teléfono móvil: Correo electrónico:
Teléfono fijo:

Datos de la persona jurídica:
Razón social: C.I.F.:
Dirección:
Localidad: Provincia: C.P.:
Teléfono móvil: Correo electrónico:
Teléfono fijo:

Persona de contacto dentro de la institución/empresa (nombre completo y cargo):
Teléfono móvil:
Correo electrónico

DATOS DEL INMUEBLE:

Dirección (Calle/Avenida/Plaza): Número:
Localidad: C.P.: Provincia:
Declaración como Bien de Interés Cultural/ Catalogación (en su caso)/otro:
Fecha Construcción:
Características del Inmueble y bibliografía (en su caso):

Uso Principal:
 Alquiler de espacios
 Alojamiento
 Hostelería/Eventos/Celebraciones
 Visitas guiadas
 Museo/Archivo Histórico/Exposiciones
 Otro: especificar

* Rogamos adjunten a la ficha una/s fotografía/s.

¿Está interesado en formar parte de la página web de Casas Históricas y Singulares de España para dar
visibilidad a su inmueble, en caso de que desarrolle actividades turísticas, culturales o de otra índole en
torno a él?: Si □ No□
Si está interesado, nos pondremos en contacto con Vd. a la mayor brevedad posible.



QUIERO APORTAR MI DONACIÓN A LA FUNDACIÓN DE CASAS HISTÓRICAS Y SINGULARES
DE ESPAÑA (Donativo deducible fiscalmente conforme a la ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y, en virtud del Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, disposición
adicional primera).

 240,40 €  480,81 €  Otra………

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular: …………………………………………………………………   D.N.I del titular: ……………….….

Entidad Bancaria: …………………………………………  Sucursal: ………………………………………...

Número de cuenta (IBAN+20 dígitos):





AUTORIZAZIÓN

Como titular de la cuenta bancaria arriba indicada y hasta nueva orden, autorizo a que carguen en ella los recibos
presentados por Fundación de Casas Históricas y Singulares de España, en concepto de aportación anual.

En……….. a…….de…………de 20…..

Firma y nombre y apellidos del titular de la cuenta.


