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PAGINA WEB
www.eucclaalcayna.es
Ya está operativa nuestra nueva página web
totalmente renovada y con nuevas funciones.
Puede visitarla en nuestra dirección habitual
www.eucclaalcayna.es,
optimizada a las nuevas tecnologías que
permite ser consultada también a través de
dispositivos móviles (teléfonos, tablets etc…).
La página es dinámica e intuitiva y en sus
diferentes apartados incluye información
sobre la Urbanización. Como principal
novedad destacamos el modulo de
actualidad y noticias de uso exclusivo de
propietarios mediante suscripción a lista
de distribución y que de conformidad con la normativa vigente en protección de datos RGPD y LOPD
cada propietario debe de dar su expreso consentimiento.

Para suscribirse a esta lista de distribución debe
cumplimentar el formulario electrónico y pulsar el
botón “enviar”. Recibirá un email de confirmación al
que deberá responder y ya está¡¡¡¡ así de fácil y
desde ese mismo momento recibirá en su email de
forma automática y sin preocuparse las noticias y
actualidad que se publiquen en la página web. De
esta forma, estará informado en tiempo real de las
actuaciones y eventos que estén relacionadas con
la Entidad Urbanística. Posteriormente y según
necesidad se incluirán en la página web nuevos
apartados y se suprimirán los que se queden
obsoletos.

Les recordamos que desde el pasado día 1 de marzo
de 2013 está en
funcionamiento el Carné de
Residente electrónico. Este carné le permite
identificarse como propietario a la hora de hacer uso de
las instalaciones privadas del Polideportivo. En caso de
no disponer del mencionado Carné de Residente debe
dirigirse a las oficinas de la EUCC y solicitarlo, se
expide en el momento y no es necesario traer
fotografía. El carné se emite a propietarios e hijos de
propietarios y personas que puedan acreditar su
convivencia o residencia en la Urbanización mediante
certificado de empadronamiento.

MUESTRA

Para casos puntuales y más información puede dirigirse directamente a las oficinas de la EUCC La
Alcayna o al teléfono 968 619 011. Puede descargar la solicitud en la página web de la EUCC:
http://www.eucclaalcayna.es.
Cuida Molina es un servicio del
Ayuntamiento de Molina de Segura y
Sercomosa que permite a los
ciudadanos notificar avisos de
incidencias en la vía pública, en
todo el término municipal de
Molina de Segura y logicamente también en La
Alcayna. Con Cuida Molina, se activa la
colaboración ciudadana para mantener y mejorar
la Urbanización. Ahora, comunicar avisos sobre
roturas en la red de agua, estado de un
contenedor, limpieza en una calle o jardín, caídas
de señales de tráfico o apagados en las
luminarias, es fácil y sencillo.
El ciudadano podrá revisar en Cuida Molina si sus
incidencias están resueltas o en proceso desde
cualquier lugar. La encontrará disponible para
Android, IOS, y para resto de dispositivos, a
través de cualquier navegador web
Para ampliar información
consulte
www.sercomosa.es

POLIDEPORTIVO EUCC LA ALCAYNA

El Polideportivo de La Alcayna es un recinto
privado de 55.000 m2 para uso exclusivo de
propietarios. Situado junto al paraje natural de la
Rambla de Las Monjas dispone de instalaciones
deportivas (tenis, padel, frontón, fútbol, baloncesto
etc…), piscinas en verano, salas de Club Social y
Restaurante. Un recinto donde niños y mayores
pueden realizar actividades deportivas y de ocio,
disfrutar de la naturaleza y degustar un suculento
picoteo, comer o celebrar cualquier evento y
siempre con absoluta tranquilidad.
¡¡¡ Disfrute de estas instalaciones privilegiadas !!!
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