REQUERIMIENTO DEL PRESIDENTE AL VECINO MOLESTO(1)
D./Dña. ……….………………………………………………………………………………………
Presidente de la Comunidad de Propietarios
(2) ……………………………………………………….…………………………………………….
Código Postal …………… Localidad ………………………………………….
D./Dña. ………….…….….………….……………………………….
Propietario piso ……………
(3) ……………….…..………………………………………………..
Código Postal …………… Localidad ……………………………..
Muy Sr./Sra. Mío/a:
Me dirijo a usted, en mi condición de presidente de la comunidad de propietarios de
(4) ………………………………..…………………………………………………………………………,
a fin de requerirle fehacientemente para que se abstenga de seguir realizando las siguientes
actividades molestas y/o prohibidas:
(5) …………………………………….…….……………………………………………………………..
…………………………………………………….…….…………………………………………………
…………………………………………………………….…….…………………………………………
……………………………………
Dichas actividades molestas y/o prohibidas, vienen afectando a la convivencia entre vecinos y
si en el plazo de 24 horas no cesa inmediatamente en su actitud, no me quedará más remedio
que, en nombre de la comunidad, ejercitar las acciones judiciales procedentes tendentes a
logra la cesación, solicitando incluso al juez, que acuerde la prohibición de uso de su vivienda
hasta un máximo de tres años y que acuerde su lanzamiento (le desaloje de la vivienda).
Sin otro particular, atentamente, en …………………………, a …… de ………………… de 20…

Fdo.: PRESIDENTE.

INSTRUCCIONES
(1)
(2)

Remitir por Servicio Burofax de Correos con certificado de texto y acuse de recibo.
Indique el Tipo de Vía (Av – avenida; Cl – calle; Ps – paseo; Pz – plaza; si fuera otro tipo de vía indíquelo), el
Nombre de la Vía y el número, escalera, piso y puerta.

(3)

Indique el Tipo de Vía (Av – avenida; Cl – calle; Ps – paseo; Pz – plaza; si fuera otro tipo de vía indíquelo), el
Nombre de la Vía y el número.

(4)

Indique el Tipo de Vía (Av – avenida; Cl – calle; Ps – paseo; Pz – plaza; si fuera otro tipo de vía indíquelo), el
Nombre de la Vía y el número de la Comunidad de Propietarios.

(5)

Describa de forma clara las actividades molestas y/o prohibidas.

