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Jaca, 12 de julio de 2018 
 
 
Estimado Presidente/Vicepresidente y Administrador: 
 

Nos dirigimos a Ud. para invitarle a asistir a una reunión informativa sobre la 
canalización y suministro de GAS PROPANO en Candanchú que se celebrará el próximo 
día 20 de julio de 2018 a las 16.00 / 16:30 horas en el Hotel Edelweis.  

 
Está previsto que asistan a la misma D. Álvaro Martinez Vara de Rey Galve y otros 

representantes de la empresa Iberpropano, que tiene la concesión de Gas Propano en 
Candanchú, para exponer la situación actual de las obras que se van a iniciar el próximo 
lunes 16 de este mes. 

 
Se trata de una primera toma de contacto para presentarles las Modalidades de 

contratación de gas que se van a presentar para los Edificios y viviendas. 
 
Nos gustaría poder contar con su asistencia, para que como miembro de la Junta 

Directiva de su Comunidad, reciba personalmente la información y pueda trasladarla a sus 
vecinos. Estaremos encantados de conocer cualquier inquietud que hayan manifestado los 
propietarios de su Comunidad, si lo desea antes de la junta, para que le podamos atender 
en la misma con una respuesta a su problema. 

 
A la citada reunión están convocados todos los Presidentes, Vicepresidentes y 

Administradores, por lo que confiamos en que habrá una amplia asistencia, se resolverán 
las dudas que se planteen y se contará con la opinión y colaboración de todos para 
trabajar en beneficio de Candanchú. 

 
Para cualquier aclaración que necesite no dude en ponerse en contacto con nosotros 

a través de la página web de ACUC www.acuc.eu, o en el teléfono 974 36 35 00. 
 
 

Reciba un cordial saludo. 
 
 

 

 
 
 
 
Dª. CHELES ALCALA ARELLANO 
Presidenta de la Asociación 

 


