
ACTA DE MANIFESTACIONES

En (__), mi residencia, a 14 de mayo de 2010.

Ante  mí,  (NOMBRE  NOTARIO),  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Notarios  de 

(__),

COMPARECEN

(__), con DNI (__) y domicilio en (__).

(__), con DNI (__) y domicilio en (__).

Me exhiben respectivamente sus Documentos Nacionales de Identidad.

INTERVIENEN 

En nombre propio.

Tienen, a mi juicio, capacidad legal e interés legítimo suficientes para formalizar 

la presente ACTA y, a tal efecto, ME REQUIEREN a mí, el Notario, para que 

haga constar las manifestaciones que se proponen efectuar.

Acepto  el  requerimiento  y  tras  advertir  a  los  comparecientes  de  las 

responsabilidades en que incurrirían en caso de falsedad en documento público, 

MANIFIESTAN lo siguiente:

I.- Que son vecinos del edificio de viviendas situado en (Lugar de las obras).

II.- Que  tienen la  intención de manifestar  la  fecha  aproximada en que se 

realizaron unas obras de cerramiento en su mismo edificio, concretamente, en 

la terraza del 6ºA.
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III.- Que carecen de cualquier interés, beneficio o provecho en realizar dicha 

manifestación.

IV.- Que  no  son  parte  demandante  ni  demandada  en  procedimiento 

sancionador  o  de  disciplina  urbanística  alguno  ante  el  Ayuntamiento  de 

(Nombre del municipio).

V.- Que las  obras de cerramiento de la terraza correspondiente al  6ºA de 

nuestro  edificio  se  ejecutaron  en  su  totalidad  en  el  otoño  del  año  2005, 

aproximadamente entre los meses de septiembre y octubre de dicho año.

(Ley de Protección de Datos, texto a incluir por la Notaría)

Así lo manifiestan.

Leo la presente acta a los comparecientes,  por su elección y enterados de su 

contenido la encuentran conforme y firman conmigo, el Notario, que de cuanto 

se consigna en este instrumento público, redacto en lengua castellana a petición 

de  los  comparecientes,  extendido  en  (__)  folios  de  papel  exclusivo  para 

documentos notariales, números (__), yo el Notario, DOY FE.
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