
 
 

CITACIÓN A LOS PROPIETARIOS PARA REUNIÓN 
 
 
 

(D./Dña./la sociedad) ……………….. 
Piso ……………….., Puerta ……………….. 
Cuota ……………….. por 100 
 
(D./Dña./la sociedad) ……………….. 
Piso ……………….., Puerta ……………….. 
Cuota ……………….. por 100 
 
(D./Dña./la sociedad) ……………….. 
Piso ……………….., Puerta ……………….. 
Cuota ……………….. por 100 
 
 
En ……………….., a ……………….. de ……………….. de ……………….. 
 
Sr. Presidente de la Comunidad de Propietarios del edificio número ……………….. de 
(calle/avenida/plaza) ……………….. de ……………….. 
 
Los que suscriben propietarios que representan (más de la cuarta parte de los 
miembros de la comunidad/al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación) 
……………….. le comunicamos a Vd. como Presidente de la Junta de Propietarios que 
convocamos en el día de hoy asamblea de propietarios a celebrar en (Fincas 
……………….. c/ ……………….. nº/ ……………….. vestíbulo de la escalera del 
edificio/ ………………..) el día ……………….. (lunes ………………..) a las 
……………….. horas en primera convocatoria y a ……………….. horas en segunda 
con carácter de (ordinaria/extraordinaria) ……………….. para tratar los siguientes 
asuntos como del orden del día: 
 
1) (Información sobre………………../someter a aprobación………………..) 

……………….. 
 
2) ……………….. 
 
3) ……………….. 
 
4) Aprobación del acta de la asamblea. 
 
(Cualquier otro que interese, pero siempre detallando cada punto, para que la totalidad 
de los propietarios conozca exactamente cuáles son los asuntos a tratar en la reunión, 
y no induzca a error.) 
 
Esta misma carta la remitimos por (certificado/burofax) a todos los propietarios. 
 
 
Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente, 
 
 
 



 
 
 
(Este mismo modelo puede servir para la convocatoria por parte del Presidente de la 
Junta General Ordinaria o Extraordinaria, en la que lo único que se exige es hacer 
constar con toda claridad el día, el lugar y la hora de reunión en primera y segunda 
convocatoria, debiéndose convocar ésta como mínimo media hora después a la de la 
primera convocatoria, y la relación detallada por apartados de los asuntos a tratar en 
Orden del día, así como, si la Junta está convocada por el Presidente o por iniciativa 
de otros propietarios y si es Ordinaria o Extraordinaria.) 
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