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ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS 

Asistente: 

 Vivienda/Local Nombre del Propietario  Cuota 

- ......................  ...........................................  ........... 

- .......................  ............................................  ........... 

Representados: 

Vivienda/Local Nombre del Propietario  Cuota 

- ......................  ...........................................  ........... 

- .......................  ............................................  ........... 

 

En el portal de acceso de la Comunidad de Propietarios del Edificio ................, a la ........ horas del 

día...... de ........................... de 20........., queda constituida la Junta General Extraordinaria en 

............................. convocatoria de la Comunidad de Propietarios sita en 

.............................................................., bajo la Presidencia de D/Dña. 

............................................................... y actuando como Secretario 

D/Dña........................................................................, y que ha sido convocada por el presidente. 

Los asunto a tratar son los que se detallan en el Orden del día previsto, y los mismos se han 

desarrollado de la siguiente forma: 

1.- Aprobación de la liquidación de la deuda existente con la Comunidad de los propietarios 
que se relacionan, así como la decisión a adoptar en relación con su reclamación judicial. 
 
Vivienda/local Propietario   Importe deuda Cuotas 
.....................  ..................................... .......................€ ............. 
.....................  ..................................... .......................€ ............. 
A la vista de la vista de las cuentas presentadas y tras la debida deliberación se comprueba que las 

propiedades de las viviendas/locales relacionadas, han dejado de satisfacer en el tiempo y forma 

determinados recibos de cuota ordinaria, que a continuación se indican: 

- Vivienda/local .............., cuyo propietario es D/Dña................................................................ y su 

titular registral D/Dña................................................................. debe a fecha de..........................., la 

totalidad de ........................................... euros, resultantes del impago de .................................. 

recibos de cuota ordinaria de los meses................................... 

- Vivienda/local .............., cuyo propietario es D/Dña................................................................ y su 

titular registral D/Dña................................................................. debe a fecha de..........................., la 
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totalidad de ........................................... euros, resultantes del impago de .................................. 

recibos de cuota ordinaria de los meses................................... 

Se procede a votación de la propuesta de aprobación de la liquidación de la deuda de cada una de 

las viviendas/locales relacionados anteriormente y medidas a adoptar en relación con su 

reclamación judicial, con el resultado siguiente para cada uno de estos; 

- Por mayoría de los asistentes y representados, con el voto a favor de.................................., se 

aprueba la liquidación de deuda de la vivienda/local................., de propietario 

D/Dña.................................. y titular registral D/Dña..........................................por la cantidad de 

........................, resultante del impago de los recibos de cuota ordinaria de los meses................., 

facultando al Presidente y/o Administrador/Secretario para, en caso de seguir sin pagar la deuda 

aprobada en el plazo de DIEZ días desde su notificación, proceda judicialmente a su reclamación 

contra propietario y titular registral, a cuyo fin se podrá otorgar poder general para pleitos a favor 

de abogado y procurador, en su caso. 

- Por mayoría de los asistentes y representados, con el voto a favor de.................................., se 

aprueba la liquidación de deuda de la vivienda/local................., de propietario 

D/Dña.................................. y titular registral D/Dña..........................................por la cantidad de 

........................, resultante del impago de los recibos de cuota ordinaria de los meses................., 

facultando al Presidente y/o Administrador/Secretario para, en caso de seguir sin pagar la deuda 

aprobada en el plazo de DIEZ días desde su notificación, proceda judicialmente a su reclamación 

contra propietario y titular registral, a cuyo fin se podrá otorgar poder general para pleitos a favor 

de abogado y procurador, en su caso. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las .................... horas del día indicado. 

 

EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 

 


