
PROPIETARIO 

D. *, con DNI/NIE número *, con e-mail * y teléfono *, el Propietario y Arrendador. 

PROPIEDAD 

Calle *, CP *, *.  

FIN DE CONTRATO DE ALQUILER 

Con motivo del fin del Contrato de Arrendamiento sobre la finca citada, cuya Arrendataria era D./D.ª *, con DNI/NIE 

número *, finalizando dicho Contrato de Arrendamiento con fecha * de * de 20*, manifiesto mi interés por devolver 

la cuenta a mi titularidad y asumir los gastos que procedan desde la citada fecha. 

AUTORIZO 

A D./D.ª *, con DNI/NIE número *, teléfono * y dirección de correo *. 

A CAMBIAR LA TITULARIDAD Y LA CUENTA DE DOMICILIACIÓN DE PAGO DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS 

1. ELECTRICIDAD. *, titular actual: D./D.ª *, con DNI/NIE número * 

Nueva cuenta de pago: * 

2. GAS. *, titular actual: D./D.ª *, con DNI/NIE número * 

(Si gas contratado con *, proceder al mismo cambio) 

Nueva cuenta de pago: * 

3. AGUA. Consorcio de Aguas, titular actual: D./D.ª *, con DNI/NIE número * 

Nueva cuenta de pago: * 

NOTA. El nuevo titular se responsabiliza de los gastos generados en los suministros desde la fecha indicada. El ajuste 

podrá realizarse por prorrateo entre las partes, por simulación o estimación de los suministradores por lectura real 

aportada por las partes, conociendo las partes que en cualquier caso que la titularidad será cambiada al final del 

periodo de facturación. 

APORTO 

La siguiente documentación: 

Documento de fin de Contrato de Arrendamiento con fecha * de * de 20* 

Autorización de cambio de titularidad (presente documento) 

Pdf de DNI/NIE de nuevo titular (Propietario) por ambas caras 

DNI original de persona autorizada a cambiar la titularidad (D./D.ª *) 

Número de cuenta de pago de nuevo titular para el pago de los suministros 

Certificado de titularidad de cuenta de pago. 

 

En *, a * de * de 20* 

NUEVO TITULAR (PROPIETARIO)                                     AUTORIZADO. 

D./D.ª *                                                                                  D./D.ª *                

                                                                                                                         

Monika
  Le

kan
da  |

  G
esti

ón  In
mobilia

ria


