
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BUZONES INTELIGENTES 
 

En Madrid a … de ……………………. de ……………. 

De una PARTE, D/Dª………………………………................................................................................. con     
DNI/NIF……………………..., actuando en calidad de [Presidente/Administrador], en nombre y         
representación de la Comunidad de Propietarios sita en ……………………………………………………         
nº…………. CP ……………... de ……………..(Madrid) (en adelante la “CCPP”). 

 
De otra PARTE, D. David Bernabeu Moliner, en calidad de Administrador y representando a Citibox               
Infrastructure Madrid, S.L.U. con CIF B88220330 y domicilio en Paseo de la Castellana 141 de Madrid (en                 
adelante “Citibox”). 

EXPONEN 

I.- Que Citibox es una empresa dedicada a instalar y gestionar buzones inteligentes con sistema de acceso                 
automático para mensajeros autorizados (en adelante “Buzones”) situados en las zonas comunes de los              
edificios, proporcionando así un servicio 24/7 de recepción/devolución de paquetería. 

II.- Que ambas partes están interesadas en implantar este servicio gratuito para los vecinos de la CCPP, con                  
arreglo a las siguientes: 

CONDICIONES PARTICULARES 

I.- Objeto. La CCPP autoriza a Citibox a instalar los Buzones con sistema automático de acceso a los mismos                   
en la zona común acordada del inmueble, para dar servicio 24/7 de recepción/devolución de paquetería               
gratuitamente a los vecinos, así como a realizar los trabajos de mantenimiento y comunicación necesarios               
para garantizar el correcto funcionamiento de los Buzones a la CCPP. 

II.- Gratuidad. Citibox ofrece la instalación, el uso y el mantenimiento de los Buzones a la CCPP y a sus                    
vecinos de forma gratuita para siempre. Los Buzones no requieren de suministro eléctrico ni de conexión a                 
internet. 

III.- Responsabilidad. Citibox es el único responsable de los Buzones, responderá de cualquier daño que               
puedan sufrir u ocasionar los mismos y de asegurar por importe máximo de 1000€ los paquetes custodiados                 
frente a robo o siniestro. 

IV.- Exclusividad. La CCPP se compromete a utilizar los Buzones en régimen de exclusividad, no aceptando la                 
instalación de otros Buzones con la misma finalidad que los instalados por Citibox. 

V.- Nuestro compromiso. En caso de que por motivos de mal funcionamiento de los buzones no                
solucionados e imputables a Citibox, la CCPP revocase la presente autorización, Citibox se compromete a               
desinstalarlos sin coste alguno si, transcurridos 6 meses desde la fecha de instalación, así lo decidiera la                 
propia CCPP. 

 

CCPP Citibox 

Fdo. ………………………………………               Fdo. David Bernabeu Moliner 

 


