
 
 
 

DILIGENCIA NEGATIVA NOTIFICACION DEL DESPACHO DE LA 
EJECUCIÓN Y REQUERIMIENTO DE PAGO EN LA EJECUCION 

HIPOTECARIA A LOS EJECUTADOS Y REQUERIMIENTO POR 10 DIAS A 
LOS OCUPANTES DISTINTOS DEL DEUDOR, PRESENTEN TÍTULO EN 

VIRTUD DEL CUAL FUNDEN SU OCUPACIÓN  
(ART. 661 LEC) 

 
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 sito en esta 
población,………………………………………..…………………………….………….……………... 
procediendo a la búsqueda del destinatario del acto de comunicación 
D./Dª………………………………………………………………………….……………………………..
No encontrándose a su destinatario procedo a identificarme como Procurador 
habilitado por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado/ 
Tribunal…………………………………………………………………..……ante quien dice ser 
D./Dª…………………………………………………….………………………………….………………, 
con D.N.I./Tarjeta residencia…………………………………………………………………, con 
quien entiendo la presente diligencia y tiene la siguiente relación con el 
destinatario...................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 Siendo la/s persona/s con la que se entiende la diligencia 
OCUPANTE/S DE LA FINCA HIPOTECADA DISTINTO/A/S DEL/A 
DEUDOR/A/S DEMANDADO/A/S, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 661 de la L.E.C., se les notifica la existencia de la ejecución, 
requiriéndole/s  para que en el plazo de 10 días puedan presentar el 
título en virtud del cual funden su ocupación. 



 
 
 
 A tal efecto se le entrega copia del auto y Decreto de 
fecha……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
  
 
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. 

 
 
 
En prueba de todo ello, 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. 
 


