
                                                  
 
COUNTRY CLUB ATLÉTICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
 PRESENTACION DE INQUILINOS 
 

                                                                   Francisco Alvarez,                     /             /              
 
 
 
U.F: ………………… 
Sector:………………. 
 
Sra.Administradora del Country 
Club Atlético Bco Pcia de Buenos Aires 
S                            /                                 D 
 
De mi mayor consideración: 
                                             Por medio de la presente dejo  constancia que estoy en conocimiento de la 
normativa, en lo referente a la locación o cesión de mi Unidad Funcional , según lo dispuesto en el Articulo 
28 (inciso b) del Reglamento de Copropiedad y Administración, que indica lo obligatoriedad del propietario 
de declarar a la Administración en forma escrita, completando el formulario destinado a tal efecto, que se 
encuentra a disposición en la Mesa de Entradas, el nombre y apellido, número de documento de identidad del 
inquilino o beneficiario del uso, y su grupo  familiar, asi como también los datos de los vehiculos de los 
mismos. De acuerdo al Artículo 31 la omisión de tal información merece una penalidad de grado 2 ($80) 
diarios previa intimación fehaciente. 
 
                                             A efectos de la presente solicitud autorizo al inquilino declarado en formulario 
adjunto a usar las instalaciones sociales y deportivas del AREA CLUB por el lapso que dure la locación. A 
ese fin declaro expresamente: 
A-Que conozco y acepto las condiciones y cláusulas del Reglamento para las Autorizaciones de Uso de las 
Instalaciones por parte de los inquilinos, tanto en el área Residencial como en el Area Club.. 
B-Que acepto expresamente: 
1)Mi responsabilidad solidaria sin beneficio de división ni excusión con referencia a toda suma que el 
inquilino adeude al CCABPBA al finalizar la locación, aceptando que toda deuda asumida por el uso de las 
instalaciones , como asi también los derivados de la reserva y uso del quincho rosa, o por actividades 
deportivas o recreativas que corresponda pagar al inquilino y/o su grupo familiar, que no hayan sido abonadas 
en tiempo y forma en la Mesa de Deportes, sea computada como deuda propia a los fines de las normas 
vigentes y que sea cargada en forma directa a mis expensas. 
2)Que acepto  y reconozco expresamente que el C.A.B.P.B.A. puede eventualmente sancionar 
disciplinariamente ó multar al inquilino ó los miembros de su familia en caso de que violen las normativas 
vigentes ó cualquiera de los reglamentos del Country, sin derecho a reclamo alguno de mi parte. 
 
PROPIETARIOS INMOBILIARIA 
 
FIRMA………………………… FIRMA………………………….. 
ACLARACION……………………….. ACLARACION…………………. 
DNI……………………………………. DNI……………………………… 
TELEF………………………………… TELEF…………………………… 
e-mail………………………………….. e-mail…………………………….. 
 
INQUILINO 
 
FIRMA………………………………… 
ACLARACION………………………... 
DNI…………………………………….. ……………………………………. 
TELEF…………………………………. 
e-mail…………………………………...      Recibio Administración. 


