
SOLICITUD DE CAMBIO DE USUARIO ADMINISTRADOR
DAYTONA INTERCLOUD 

Fecha de la solicitud: ___________. Propiedad Horizontal: _________________________.
 
I. El Solicitante: 
(Diligencia su nombre, documentos de identificación)

Yo,  __________________________,  identificado  con  C.C.  Nº  ____________  de  ______,
actuando  como  Presidente  del  Consejo  de  Administración  de  la  copropiedad
_____________________________, según consta en acta de ______________. 

II. Solicita: 
(Marque con una X su requerimiento)

 La  cancelación  del  usuario  identificado  con  el  correo  electrónico  _____________,
asignado al sr(a). ______________el cual obra como Usuario Administrador hasta la
fecha.

 La creación de un nuevo usuario, con el correo electrónico ______________, para ser
asignado al sr(a). _______________cuyo perfil sea el de Usuario Administrador. 

 Otra: _____________________________.

III. La presente solicitud se fundamenta en los siguientes hechos:
(Marque con una X las razones de su requerimiento)

 Cambio de administración en la copropiedad.
 Imposibilidad de recuperar contraseña, por perdida de acceso a la cuenta de correo

registrada como Usuario Administrador.
 Otra: _____________________________.

IV. Como prueba de los hechos expuestos, anexo los siguientes documentos:
 Acta de asamblea de copropietarios y/o consejo de administración: mediante la cual

fue  designado  el  nuevo  Administrador  o  Representante  Legal  de  la  copropiedad
indicando el periodo para el cual fue elegido. La cual debe contener la acreditación de
haber sido radicada ante la respectiva alcaldía. 

 Documento suscrito por el nuevo Administrador o Representante Legal de la propiedad
horizontal aceptando el cargo.

 Otro: _____________________________.

IV. Efectos:

Como solicitante del cambio de Usuario Administrador, doy fe de la veracidad de los hechos y
la  información  aquí  suministrada,  y  me  declaro  responsable  de  los  daños  que  pudiesen
generarse  por  causa de  la  falsedad  en los  hechos  y/o  pruebas  aportadas,  así  como por
cualquier tipo de consecuencia que pudiese generar un cambio de usuario realizado de mala
fe  o  con  fines  ilegales.  En  el  mismo  sentido,  exonero  de  responsabilidad  a  la  sociedad
Desystec S.A.S.  quien  para adelantar  el  proceso de cambio  de Usuario  Administrador  ha
obrando con debida diligencia. 

V. Firma:

Firma: ______________________. 
Nombre: _________________________. C.C. Nº.: ____________.


