Jdo 1ª Instancia Número de Localidad
Juicio Número de Procedimiento

AL JUZGADO
 
Don/Doña Nombre de Persona/s Afectadas, con domicilio en la dirección de la vivienda, en mi calidad de demandada en el presente procedimiento, ante este Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que me ha sido notificada resolución por la que se me apercibe de lanzamiento de la vivienda sita en dirección de la vivienda.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 704 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil solicito una prórroga para desalojar la finca, todo ello en base a las siguientes 

A L E G A C I O N ES

PRIMERA.- Establece el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento civil que cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, el Secretario judicial les dará un plazo de un mes para desalojarlo. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más.
En  mi caso existen multitud de motivos fundados para que se me conceda la prórroga: 
(elegir de los siguientes EJEMPLOS, los motivos que más se ajusten a su situación, completar y ajustar explicando detalladamente mi situación)
	Me encuentro en situación de desempleo con personas a mi cargo, y mi situación económica me impide el poder acceder a una vivienda de alquiler a precio de mercado por lo que preciso una moratoria para encontrar una vivienda lo más económica posible en la que pueda realojar a mi familia.
	Que he acudido a Servicios Sociales con el escrito de apercibimiento de lanzamiento para que me atiendan y me ayuden a encontrar una opción de realojamiento para mí y mi familia, y me han dado cita para el día (fecha), fecha posterior a la prevista para el lanzamiento. (adjuntar papel de Servicios Sociales donde aparece el día y la hora de la cita).
	Mi salud (explicar y adjuntar informes médicos si tienen)
	He solicitado una vivienda de emergencia social y estoy a la espera que se me notifique la resolución por la administración, lo cual no podrá ser antes de la fecha de lanzamiento debido a la acumulación de solicitudes que existen en este sentido y que ralentizan el proceso de tramitación. (adjuntar documentos de Servicios Sociales y/o Oficina de vivienda respecto a la solicitud de piso de emergencia social).
	Tengo (número) hijos, de (edad) años, que están escolarizados en una escuela cercana al domicilio y para garantizar su correcto derecho a la educación y su escolarización y que sus estudios no se vean afectados por esta dramática situación, es preciso aplazar el lanzamiento hasta final de curso o al menos hasta que dispongamos de una opción de realojamiento donde nos podamos empadronar e iniciar las gestiones tendentes al cambio de escuela. En este sentido, se informa al presente Juzgado que estamos buscando una nueva vivienda con la ayuda de la Administración, no obstante ni Servicios Sociales ni la Oficina de Vivienda nos puede informar de la concreta ubicación de la vivienda que nos concederán, así que resulta imposible poder acelerar los trámites para el cambio de escuela al no saber la dirección de la vivienda, por lo que es preciso que este lanzamiento se suspenda hasta que nos la concedan para que la educación de mis hijos no se vea sacudida y afectada (adjuntar matrículas del colegio, documentos de profesores o de la AMPA)
	Conviven conmigo mis padres, de (edad) años, los cuales se encuentran con problemas de salud (explicar la situación concreta y adjuntar informes de Servicios Sociales e informes médicos de los padres)


Es obvio que existen los motivos fundados que contempla el artículo 704 de la LEC por lo que solicito del Juzgado un aplazamiento del lanzamiento hasta que Servicios Sociales o cualquier organismo nos pueda proporcionar una opción de realojamiento para mí y mi familia. 
En prueba de tales afirmaciones acompaño copia de (DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE PROBLEMAS ECONÓMICOS, DE SALUD DE CUALQUIERA DE LOS QUE VIVEN EN LA CASA, INFORMES DE LOS DIRECTORES DE LA ESCUELA,MATRÍCULAS ESCOLARES O INFORMES DE LA AMPA O LOS QUE SE ESTIME QUE PUEDEN SER ÚTILES). EJEMPLOS: 
	del informe confeccionado por la trabajadora social de _________________ (ciudad) Centre de Servicios Sociales de ___________ (población).
	del informe que acredita que tengo reconocido un 84% de discapacidad, hecho que  me impide acceder al mercado laboral que, además, se encuentra en plena debacle.
	del informe médico…
	de las matrículas escolares
	de la solicitud de vivienda de emergencia social
	etc.

Por lo expuesto, 
  
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, lo admita, teniendo por realizadas las manifestaciones en el mismo contenidas, y previos los trámites oportunos se posponga la fecha de lanzamiento en virtud del artículo 704 de la LEC pues de verificarse el lanzamiento en la fecha prevista yo y mi familia (y en especial mis hijos) se quedarían en una total situación de desamparo.
Todo ello por ser de Justicia que respetuosamente pido en (ciudad), a (fecha)



