
       ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO NUEVO VILLAS ALICANTE 
Urbanización Villas de Alicante – Desamparados, Alajuela 

Cédula Jurídica 3-002-574835 ● Teléfono 4001-7732 
	  

www.villasdealicante.com  info@villasdealicante.com 

	  

 
 

 
Requisitos de afiliación a la Asociación: 
 

1. Ser propietario (a) del inmueble. 
2. Estar al día en el pago del servicio. 
3. Presentar copia de la escritura de la propiedad o certificación registral. 
4. Copia del plano de la propiedad. 
5. Copia de la cédula del dueño (a) del inmueble por ambos lados. 
6. En el caso de propiedades donde ambos cónyuges son dueños, uno de ellos deberá por 

escrito, autorizar al otro para su afiliación. 
7. Deberá llevar el aval o recomendación de dos socios fundadores o activos de la Asociación. 

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 

Fecha: ___ / ________ / 20__ 
 día /   mes    /   año 

 
Señores: 
Junta Directiva Asociación Administradora Acueducto Villas Alicante 
Desamparados, Alajuela 
 
Sírvanse, aceptar mi solicitud para afiliación a la Asociación Administradora del Acueducto y 
Alcantarillado de Villas de Alicante. 
 
Adjunto los documentos correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
Nombre  _____________________________________________ , Firma  ___________________________  
 Teléfono(s) _________________________________  Cédula  ___________________________  
 E-Mail ______________________________________   
 Cónyuge ___________________________________  Firma  ___________________________  
 Teléfono(s) _________________________________  Cédula  ___________________________  
 E-Mail ______________________________________   
Recomienda 1  _____________________________________________ , Firma  ___________________________  
Recomienda 2  _____________________________________________ , Firma  ___________________________  
 
Nota: 
En caso de no contar con 2 personas que le recomienden, la Junta Directiva con gusto firmará esta 
solicitud de afiliación.  



       ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO NUEVO VILLAS ALICANTE 
Urbanización Villas de Alicante – Desamparados, Alajuela 

Cédula Jurídica 3-002-574835 ● Teléfono 4001-7732 
	  

www.villasdealicante.com  info@villasdealicante.com 

	  

 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
En este acto, yo:  __________________________________________, número de identificación:  

__________________________________, estado civil:  __________________,  profesión u oficio:  

_______________________________, vecino(a) de:  ___________________________, provincia de 

___________________, advertido y consiente de las penas con las que la ley penal 

castiga los delitos de perjurio y falso testimonio, entiendo de esto es mi voluntad, 

manifestar bajo la solemne fe de juramento lo siguiente:  PRIMERO:  Manifiesto 

ante la Asociación Administradora del Acueducto Nuevo de Villas Alicante, que soy 

dueño (a) o co-dueño (a) del lote #________:  .  SEGUNDO:  Que este manifiesto es 

para cumplir el requisito y demostrar que estoy a derecho para ser asociado(a) de 

la ASADA de Villas Alicante.  TERCERO:  Que a esta fecha no estoy moroso con el 

pago del servicio de agua.  CUARTO:  Que realizo la presente declaración jurada 

para todos los trámites necesarios de afiliación ante la Junta Directiva de la ASADA 

de Villas Alicante.  ES TODO. 

Firma:  __________________________  Fecha  __________________  

Número de identificación: _________________________   día /  mes  /  año 


