ASOCIACION DE RESIDENTES DE MIRAMAR
Postal nueva:

Avenida Ponce de León 816
Miramar, San Juan, Puerto Rico 00907

Por CorreoE:

miramarpr@gmail.com

Estimado residente de Miramar:
La Asociación de Residentes de Miramar es una corporación sin fines de lucro que solo se beneficia del insumo, interacción y cooperación de los residentes de Miramar para delimitar sus objetivos y defender los intereses de la comunidad.
Si le interesa conservar nuestro histórico barrio, asegurar su carácter residencial, mejorar la calidad de vida del
sector y de sus residentes, compartir con sus vecinos o incluso mantener el valor de su propiedad, tome un momento,
llene este formulario y únase a la Asociación de Residentes enviándolo a la dirección arriba indicada.
¡Ayúdenos a mejorar nuestra comunidad!
Propietario ___

Inquilino ___

¿ Otros adultos en su residencia ?

Sí

No

¿Habitan niños en su residencia?

Sí

No

¿ Hace cuánto tiempo reside en Miramar ?
¿ Qué tipo de actividades le interesaría se organicen aquí en nuestro vecindario ?

NOMBRE ________________________________

DOS APELLIDOS _____________________

CONYUGE _____________________________________
DIRECCION FISICA______________________________________________________
DIRECCION POSTAL ____________________________________________________
TELEFONOS:

Residencia ______________ Oficina _______________ Celular ______________

CORREO– E ____________________
*información personal y de correo-E en este formulario solo se utilizará en el envío de boletines informativos con los temas que
nos afectan y avisos de actividades de nuestro vecindario.
Adjunto efectivo, cheque o giro postal por la cantidad de $20.00 pagadero a la Asociación de Residentes
de Miramar, por concepto de membresía anual por el año calendario 2016.
Tendrá derecho a un voto en la Asamblea Anual de miembros para elegir los miembros a la Junta Directiva para el año calendario 2016.
*A los fines de la determinación de elegibilidad del vecindario incluye el área siguiente: Ave. Baldorioty por el norte,
Marginal Las Palmas por el sur; Calles Suau por el este y Hoare hasta Fdez. Juncos, Calle Arecibo por el oeste.
Cheque _____

Giro _____

Comité membresía _______

Efectivo _____

bajada del web

