
COMUNIDADES DE VECINOS

  

Una Comunidad de  Propietarios es el total de propietarios de un mismo edificio que se rige por
 la Ley de Propiedad Horizontal, así como por las normas o estatutos por  ellos acordados. Se
rigen por la Ley de Propiedad  Horizontal. Esta Ley regula la utilización de espacios y servicios
comunes del  inmueble. Además de la citada Ley, están los estatutos de carácter interno 
redactados por la propia comunidad de vecinos que regulan la organización y  normas menores
para los vecinos e inquilinos. En muchos casos sirven para fijar  criterios en situaciones de
conflicto de intereses de los propios vecinos.

  

A continuación le  detallamos los escritos personalizados dentro de esta sección que
actualmente  tenemos a su disposición:

    
    -    

Solicitud de la Comunidad  dirigida a vecino en reclamación de daños ocasionados por éste
como  consecuencia de obras realizadas en piso privativo (15 €).

    
    -    

Solicitud de permiso para  colocar instalaciones provisionales en elementos comunes para la
realización de  obra privativa (15 €).

    
    -    

Solicitud del inquilino al  presidente para que se requiera a un vecino  para el cese de
actividades prohibidas o molestas (15 €).

    
    -    

Escrito de comunero  comunicando la realización de obras en su propiedad (15 €).
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    -    

Escrito de comunero solicitando  la inclusión en el orden del día de un tema de su interés (15
€).

    
    -    

Petición inicial en proceso  monitorio por impago de cuotas a la comunidad de vecinos (30 €).

    
    -    

Contestación a petición  inicial en proceso monitorio por impago de cuotas a la comunidad (30
€).

    
    -    

Petición inicial por  reclamación de derramas extraordinarias (30 €).

    
    -    

Requerimiento del presidente  para cesar en la realización de actividades  prohibidas o
molestas (15&nbsp; €).
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