
 
 

 
 
 
 
Nuestra Asociación fue fundada en noviembre
principales son: 
 

•  Mejorar la calidad de vida en la zona del Montgó.
•  Proteger el medio ambiente. 
•  Promover la cooperación y la amistad entre los habitantes.
•  Mejorar la seguridad y la seguridad. 
•  Proveer de enlace con el Ayuntamiento. 
•  Ayudar en el trato con el Servicio Postal, suministradores de electricidad y agua.
•  Garantizar el mantenimiento y limpieza de calles y áreas plantadas.
•  Representar a los miembros en las reuniones del gobierno local.
 

Asociación Propietarios Montgó Jávea es un miembro activo de la Federación de Asociaciones de
Para saber más de "Quiénes somos" nuestro visite el sitio web 
 
La membresía es de 15 € por año, por familia, a partir del 1 enero a 31 diciembre
 

 
PARA: La secretaria de membresía- membershipsecretary@montgoresidents.com
 
Estoy / estamos interesados en unirme a la APMJ. La cuota de membresía de 
deberá abonarse en efectivo o Transferencia Bancaria Electrónica a Banco Sabadell, J
Los datos bancarios se muestran en la parte superior de la página. Tenga en cuenta que ya no aceptamos cheques.
Asegúrese de indicar su nombre completo en el cuadro de referencia para ayudarnos a identificar su pago.
Ya no podemos aceptar Transferencias Bancarias desde Cuentas 
€18 Euros. 
Si tiene algún problema para realizar su pago, comuníquese con el Secretario de Membresía.
Tenga en cuenta que no podemos aceptar pagos con cheque.
 
 
FECHA:    DIA: ……………
 
APELLIDOS:     …………………………………………………………
 
NOMBRE:     …………………………………………………………………...............................................
 
DIRECCION:     ………………………………………………………
 

…………...………………………………………………………………
 
TELEFONO:     …………………
 
CORREO ELECTRÓNICO:  ……….………………………………………………………………...
 
NACIONALIDAD:     ………………………………
 
IDIOMO PREFERIDO:    1 ……………………………
 
 
 
FIRMADO:     ……………………………………………………………………
     

 

Nuestra Asociación fue fundada en noviembre de 2001 y registrada en la Generalitat Valenciana en junio de 2004.  Los objetivos 

Mejorar la calidad de vida en la zona del Montgó. 

Promover la cooperación y la amistad entre los habitantes. 

Ayudar en el trato con el Servicio Postal, suministradores de electricidad y agua. 
Garantizar el mantenimiento y limpieza de calles y áreas plantadas. 
Representar a los miembros en las reuniones del gobierno local. 

es un miembro activo de la Federación de Asociaciones de Jávea
"Quiénes somos" nuestro visite el sitio web www.montgoresidents.com. 

ño, por familia, a partir del 1 enero a 31 diciembre. 

membershipsecretary@montgoresidents.com 

Estoy / estamos interesados en unirme a la APMJ. La cuota de membresía de 15 € para el año 2022 
deberá abonarse en efectivo o Transferencia Bancaria Electrónica a Banco Sabadell, Jávea. 

muestran en la parte superior de la página. Tenga en cuenta que ya no aceptamos cheques.
Asegúrese de indicar su nombre completo en el cuadro de referencia para ayudarnos a identificar su pago.
Ya no podemos aceptar Transferencias Bancarias desde Cuentas Británicas ya que esto genera cargos bancarios a la Asociación de 

Si tiene algún problema para realizar su pago, comuníquese con el Secretario de Membresía. 
Tenga en cuenta que no podemos aceptar pagos con cheque. 

……….............……. MES: …................……………  AÑO: ………............

…………………………………………………………............................................………………

…………………………………………………………………...............................................

………………………………………………………............................................…………………

…………...………………………………………………………………............................................

…………………...................…………………  MOBIL:  ..……………….......................

……….………………………………………………………………...............................................

………………………………………………………………………...........................................

…………………………….....................………  2  …………………….....................

……………………………………………………………………........................................
   

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS MONTGÓ JÁVEA
Apartado 592, Jávea, (Alicante) 
Reg. de Asociaciones Nº CV-01-35558-A.  CIF G53802666 
CUENTA BANCARIA No 0001130619 con BANCO SABADELL,  J
IBAN: ES37 0081 0660 01 000113 0619  SWIFT CODE:  
Secretaria: secretary@montgoresidents.com
Socios: membershipsecretary@gmontgoresidents.com

de 2001 y registrada en la Generalitat Valenciana en junio de 2004.  Los objetivos 

Jávea. 

muestran en la parte superior de la página. Tenga en cuenta que ya no aceptamos cheques. 
Asegúrese de indicar su nombre completo en el cuadro de referencia para ayudarnos a identificar su pago. 

Británicas ya que esto genera cargos bancarios a la Asociación de 

............………. 

………………… 

…………………………………………………………………...............................................……… 

………………… 

........................................... 

.......................………… 

............................................ 

...........................................……. 

.....................…………… 

........................................……….. 

VEA 

A.  CIF G53802666         
CUENTA BANCARIA No 0001130619 con BANCO SABADELL,  JÁVEA 03730 
IBAN: ES37 0081 0660 01 000113 0619  SWIFT CODE:  BSABESBB 

secretary@montgoresidents.com, 
membershipsecretary@gmontgoresidents.com 


