
Estimado (nombre propiedad)

Como Presidente de (nombre propietario) , le hacemos llegar esta carta a fin de solicitar la obertura de negociaciones entre usted y (inquilino, habitante del piso), miembro del Sindicat de Barri de Poble-sec y domiciliado en (dirección habitante).
En virtud de las condiciones de la vivienda del Sr./a (nombre del habitante) y dada la orden de desahucio con fecha (fecha desahucio) que pesa sobre él, le rogamos que solicite en juzgados la suspensión de dicho procedimiento. Juzgamos conveniente una solución digna para este caso, pero antes de sentarnos a hablar entendemos que es condición imprescindible que no pese amenaza alguna de ninguna de las partes.
Si, como esperamos, su empresa retira la petición de desahucio, el Sr. (Nombre habitante) juntamente con el Sindicat de Barri de Poble-sec pondremos encima de la mesa de negociación la posibilidad de una salida pactada a la situación.
Consideramos que tanto (Nombre propiedad) es responsables de la situación generada y por tanto deben ofrecer una solución habitacional en forma de alquiler social a cargo de ambas empresas dentro de su entorno relacional y el de sus dos hijos -menores a cargo-, que dado el caso es el Poble-sec.

Atentamente

Sindicat de Barri Poble-sec 
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Estimado Alon Yunger

Como Presidente de Norvet Negotial SL y Administrador Único de Vertice Nedax SL, le hacemos llegar esta carta a fin de solicitar la abertura de negociaciones entre usted y Feliciano Estevez, miembro del Sindicat de Barri de Poble-sec y domiciliado en el 1º 1ª de c/Murillo 12.
En virtud de las condiciones de la vivienda del Sr. Estevez y dada la orden de desahucio que pesa sobre él, le rogamos que solicite en juzgados la suspensión de dicho procedimiento. Juzgamos conveniente una solución digna para este caso, pero antes de sentarnos a hablar entendemos que es condición imprescindible que no pese amenaza alguna en ninguna de las partes.
Si, como esperamos, su empresa retira la petición de desahucio, el Sr. Estevez juntamente con el Sindicat de Barri de Poble-sec, y ante la presencia de los debidos representantes del Ayuntamiento, pondremos encima de la mesa de negociación la posibilidad de una salida pactada a la situación.
Apreciamos que tanto  Norvet Negotial SL y  Vertice Nedax SL deben hacerse responsables de la situación provocada y por tanto ofrecer una solución habitacional en forma de alquiler social a cargo de ambas empresas dentro de su entorno relacional y el de sus dos hijos -menores a cargo-, que dado el caso es el Poble-sec.

Atentamente

Sindicat de Barri Poble-sec 

