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 Nombre: Parentesco:              Cédula/Pasaporte: 

E-mail: Tel.:              Fecha de Nacimiento: 

 Nombre: Parentesco:              Cédula/Pasaporte: 

E-mail: Tel.:               Fecha de Nacimiento: 

 Nombre: Parentesco:               Cédula/Pasaporte: 

E-mail: Tel.:                                              Fecha de Nacimiento: 

 Nombre: Parentesco:               Cédula/Pasaporte: 

E-mail: Tel.:               Fecha de Nacimiento: 

 Nombre: Parentesco:               Cédula/Pasaporte: 

E-mail: Tel.:               Fecha de Nacimiento: 

 Nombre: Parentesco:               Cédula/Pasaporte: 

E-mail: Tel.:               Fecha de Nacimiento: 

 Nombre: Parentesco:               Cédula/Pasaporte: 

E-mail: Tel.:               Fecha de Nacimiento: 

 Nombre: Parentesco:               Cédula/Pasaporte: 

E-mail: Tel.:               Fecha de Nacimiento: 

Dirección del inmueble (sector y número): _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                 

Si el titular es persona jurídica, indicar el nombre de la compañía: ____________________________________________________________ 

RNC ___________________ Nombre completo del representante ____________________________________________________________               

Cédula / Pasaporte, del representante de la compañía: ______________________________________________________________________                                                 

Si el titular es persona física, indicar nombre del propietario: _________________________________________________________________  

Cédula/Pasaporte: _________________________ Dirección: ________________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________________ Estado: ______________________________________ Código Postal: __________________                                                

País de domicilio: __________________________________________________________________________________________________                                                                            

Teléfono: _________________ Celular: _________________ E-mail: _________________________________________________________                                                                                                               

E-mail para acceso a www.mi.costasur.com.do: ________________________________________________________________________                                                                                                                                            

.  . 

Registro y Actualización de Datos para Propietario 

Administrador de la Propiedad (si aplica) 

Registro de Relacionados 

Nombre Completo: __________________________________________________________ Cédula / Pasaporte: ______________________                                                        

Teléfono: _________________ Celular: _________________ E-mail: _________________________________________________________                                                                                                        
.                      

 

 

 

  Firma del Propietario y/o Representante                   Fecha (DD/MM/AAAA) 
 

 

  • Este formulario puede ser completado en formato digital. 

• Favor anexar copia vigente de la cédula (frente y dorso) o pasaporte de las personas registradas en este formulario.  

• Para el registro de relacionados sólo aplican: cónyuge, hijos, nietos, padres, yernos, nueras y suegros. Costasur se 

reserva el derecho de solicitar constancia de parentesco en los casos que considere necesario. 
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