
 
 

 
ESSSVE-01/23/2020 

REGISTRO CONTROL DE ACCESO 
ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE 

Seleccione una de las siguientes opciones: 
      Propietario        Inquilino       Otro 
 
Número de casa:  (Ej.  2000) ____________ Nombre de calle:  ________________________ 

Número de apartamento (Ej. Apt #1, Apt #2 o A o B, Altos) ___________ 

 
Residente 1*: 
______________________________________ 
Nombre, apellido paterno, apellido materno   
 
Otros Residentes_______________________     
 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 
 

Residente 2*: 
______________________________________ 
Nombre, apellido paterno, apellido materno   
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

  
Números de teléfono: 
Por este medio autorizó a registrar en el sistema estos 
números para el Oficial de Seguridad solicitar 
autorización de acceso a visitantes.   

1. _________________________   
 

2. _________________________    
        (solo se permiten dos números) 
 
Autoriza envío de texto para inf. oficial 
          (  ) Si                         (  ) No 

Dirección postal:   
Por este medio autorizo a hacer uso de estas direcciones 
para la notificación y contacto de la Asociación y sus 
proveedores 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
 
Email:_________________________________
           

 
Visitantes autorizados: (esta lista reemplazará los visitantes ya registrados en formularios anteriores). 

 
 1.__________________________________ 5.__________________________________ 
 
 2.__________________________________ 6.__________________________________ 
 
 3.__________________________________ 7.__________________________________ 
 
 4.__________________________________ 8.__________________________________ 
 

*Nombre de la(s) persona(s) en la escritura, contrato, declaratoria de 
herederos o acuerdo, según registrado en Agencia de Cobro. 

Continúe en la otra página > 



 
REGISTRO AUTOS CON SELLOS DE ACCESO 

 
 
INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO(S) 

MARCA MODELO TABLILLA AÑO NUMERO DE 
SELLO 

FECHA 
TRANSACCIÓN 

      

      

      

      

      

 

 � ENTREGA DE SELLO  � VENTA DE SELLO � REEMPLAZO DE SELLO 
 

COMENTARIOS: 

 

 

 
NOTA:  Al firmar este documento certifico: que los sellos de acceso por el carril de visitante autorizado serán 
instalados al vehículo al momento de ser entregado, que los sellos de acceso cuyo número aparecen aquí, 
permanecerán en el vehículo al cual fue instalado, según sean registrado en la dirección indicada y son para uso 
de residente autorizado y composición de su familia. En caso de que el vehículo ya no le pertenezca más al 
propietario, inquilino u otro, o ya sea que el Residente se mude de la propiedad, inmediatamente deberá ser 
notificado a la Asociación de Residentes ESSSVE Inc. para actualizar el registro. El pago de sello tanto de 
inquilinos como propietarios no es reembolsado y será hecho al momento de la entrega del mismo, en dinero en 
efectivo, cheque o giro a nombre de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. Todo residente como inquilino 
requiere completar el formulario de registro para ser incluido en el sistema de control de acceso y poder obtener 
sellos. La Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. no es responsable del mal funcionamiento de los sellos y de 
requerirse cambios es responsabilidad de la compra del Titular Propietario o Inquilino. Vehículos especiales o que 
no le funcione le sello AVI deberán acezar el Control de Acceso por el carril de visitas. 

____________________________________________________ 
 

REGISTRO DE AUTOS SIN SELLOS DE ACCESO 
 

MARCA MODELO TABLILLA AÑO 

    

    

    

 
   Nombre Completo del Propietario__________________________________________________________ 

  
Firma Propietario:  __________________________________ Fecha:  _______________ 

 
 Firma Inquilino / Otro:  _______________________________ Fecha:  _______________ 
 

Importante: Para el iniciar el proceso de registro puede depositar este documento en el buzón para 
residentes, entregar el mismo al Oficial de Seguridad o visitar la página web. Si usted es nuevo 
inquilino, este documento debe estar firmado por el Titular Propietario para poder ser registrado. La 
instalación de sellos será mediante cita previa coordinada con Oficial de Seguridad. 
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