
Entregar en el registro de entrada de 
las oficinas de la  ECE con una  
copia y otra del resguardo bancario 
de ingreso.  
En ECE ya no hacen copias para 
devolverlas a los propietarios.    

 
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN             
DE LA URBANIZACIÓN EUROVILLAS (ECE) 
C/ Diez, s/n 
28514 Nuevo Baztán (Madrid)  
 
                                                       Eurovillas,  ________ de ______________de 2012 
 

Don/ Doña: ___________________________________________ mayor de edad, con domicilio en 

C/Avda._____________________________________________ DNI: _______________ 

Propietario de la parcela en la Calle/Avd. _______________________________________ nº _____  

 
ASUNTO: AUTOLIQUIDACION DE LA COMPENSACIÓN DEL CONCEPTO “REPARTO 
CONTADORES GEN” FACTURADO POR EL CANAL DE ISABEL II (CYII), COMO ABONADO, 
CON LA CUOTA DE LA ECE, POR PAGO INDEBIDO. 
 
Muy Sres. Míos: 
 
Les adjunto copia del, JUSTIFICANTE DE INGRESO, realizado en la cuenta corriente de la ECE en 
Caja Madrid nº 2038 2943 62 6800004322, correspondiente a la cuota de la ECE del trimestre de 2011, 
una vez realizada la correspondiente COMPENSACIÓN, por los pagos indebidos, realizados en lo 
facturado por el CYII, en concepto de “REPARTO CONTADOR GEN”, que le corresponde su 
abono a la ECE y que se detalla en la presente AUTOLIQUIDACIÓN. 
 
El abono del concepto indicado corresponde a la ECE, conforme se recoge en la clausula novena 
del Convenio de Colaboración en la gestión comercial, entre la ECE y el CYII, firmado el 29 de 
julio de 1999, actualmente en vigor, pero al no hacerlo, el CYII me lo ha incluido en mis facturas de 
consumo de agua, considerándose este cargo indebido, por lo que paso a realizar la correspondiente: 
AUTOLIQUIDACIÓN:  
 
Cuota a la ECE, de mi parcela, correspondiente al _______ trimestre de 2012..……. _________€ 

 
A deducir facturado por el CYII en concepto “REPARTO CONTADOR GEN” en : 
 

Factura, fecha  ___________ “REPARTO CONTADOR GEN”. Total.… -            € 

Factura, fecha  ___________ “REPARTO CONTADOR GEN”. Total.… -            € 

Factura, fecha  ___________ “REPARTO CONTADOR GEN”. Total.… -            € 

Factura, fecha  ___________ “REPARTO CONTADOR GEN”. Total.… -            € 

Factura, fecha  ___________ “REPARTO CONTADOR GEN”. Total.… -            € 

Factura, fecha  ___________ “REPARTO CONTADOR GEN”. Total.… -            € 

Factura, fecha  ___________ “REPARTO CONTADOR GEN”. Total…  -            € 

Factura, fecha  ___________ “REPARTO CONTADOR GEN”. Total…  -            € 

       SUMAN DEDUCCIONES……    –              € 

           ============== 

  DIFERENCIA A INGRESAR EN CC DE LA ECE:__________€uros                
 
Fdo.: ________________ 

JoséLuis
Rectángulo


