
 
 

 
DILIGENCIA DE 

NOTIFICACION/CITACION/REQUERIMIENTO/EMPLAZAMIENTO  
POR CEDULA  

(ARTICULO  161.3º LEC)1  
AUSENCIA DEL DESTINATARIO 

 
Órgano………………………………………………………………………………………………………. 
Tipo de procedimiento………………………………………………………………………………… 
Autos número…………………………………………………………………………………………….. 
Destinatario del acto de comunicación………………………………………………………….. 
 
En…………………………….…, a………....de……………………….………………..de 20…….. 
 
Yo, el Procurador D./Dª……………………………………………………………..….…….……., 
Colegiado nº ……..…...…, del Ilustre Colegio de Procuradores de Castellón 
siendo las …………..… horas, me constituí en el domicilio que se indica como de 
D./Dª………………………………………………………………………………………….……sito en 
esta población,……………………………………………….……………………………………….... 
 
No encontrándose el/os destinatario/s del acto de comunicación, procedo a 
indentificarme como Procurador habilitado por el Letrado de la Administración 
de Justicia del Juzgado/Tribunal y le/s: 
 

o CITÉ, con entrega de cédula de citación para que comparezca ante el 
órgano, día y hora que en la misma se indica en la persona de quien dice 
ser D./Dª……………………………………………………..….…………………..….….con     
DNI/Tarjeta de residencia………………….………………………………………………. 
Relación de con el/los interesado/s: Es……………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………. 
 

o NOTIFIQUÉ la resolución de fecha……………………………………….., por 
lectura íntegra y entrega de copia literal autorizada, con expresión del 
negocio a que se refiere, en la persona de quien dice ser 
D./Dª……………………………………………………..….…………………..….……………
con DNI/Tarjeta de residencia………………….……………………………………….. 

                                                
1 Si el domicilio fuese el que conste según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro 
oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuera la vivienda o local arrendado, se entregará al 
empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de 14 años, o al conserje de la finca.  
Si se trata de su lugar de trabajo no ocasional, se entregará a persona que manifiesta conocer al 
destinatario, o si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a 
cargo de ella. 
 



 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
    Relación con el/os interesado/s.: Es……………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………….. 

Se le hace saber que contra dicha resolución cabe recurso de ……………… 
……………….……………………………..………………………………………………………. 
 Con entrega de……….……………….……………………………………………………… 

 
 
 

o REQUERÍ a los efectos y con el apercibimiento que en la misma se 
contiene, en la persona de quien dice ser 
D./Dª……………………………………………………..….………………………..….….con     
DNI/Tarjeta de residencia………………….………………………………………………. 
Relación con el/os interesado/s: Es…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Con entrega de…………………………………………………………………………………. 

 
o EMPLACÉ en la persona de quien dice ser D./Dª   

……………………………………………..….…………………..……………………….….con     
DNI/Tarjeta de residencia………………….………………………………………………. 
Relación con el/os interesado/s: es ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….,  para que 
en el término de………………..días comparezca en el Juzgado/Tribunal 
……………………………………………………………………….………Con entrega de 
……………………………………………………………………………............................ 

 
Igualmente se le/s apercibe de la obligación de comunicar al citado Juzgado 
cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del 
proceso (art. 155.5 párrafo 1º LEC). 
 
Igualmente se le comunica que esta diligencia puede ser impugnada en 
reposición en el plazo de 5 días ante el Letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado arriba indicado y se tramitará conforme a los artículos 452 y 453 
L.E.C. 

 
 
A continuación, se le hace entrega de la documentación y de la resolución 
arriba indicadas en sobre cerrado. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le advierte que está obligado a entregar dicho sobre al/os destinatario/s de 
la presente diligencia, tan pronto regrese a su domicilio,  o  darle aviso si 
conociere su paradero, pudiendo incurrir en caso contrario, en sanción prevista 
en la ley, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada, que, en 
prueba de conformidad, firma conmigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA PROCURADOR                                   FIRMA RECEPTOR/A 
  
 
 
 
 
 

                                             
Conforme y siéndole aplicable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación vigente en la materia, 
los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son 
confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por 
cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los 
fines propios de la Administración de Justicia. 


