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DADES PERSONALS
Nom i cognome o raó social

AMICU - ASSOCIACIO MINUSVALIDS ICUIDADORS
DNUHIF
G644781 1 B

l{om i cognonre o raó soc¡al (Representant)

Luis Criado Navarro
DNI/NIF
056276325

Caner, plaga...
Av. Pompeu Fabra

Número/Pis
58, bl c,2a-3e

Població
Cubelles

cP

08880
Teléfon
938955107

Coneu electrónic
amicucubel@yahoo.es

Fax

EXPOSA
(Feu constar els fets i raonaments en els quals fonarienteu la vostra pstició)

Ante el agravamiento de la situacón de Montserrat Roca Biumln y Ariadna Miñambre Roca tras recibir la ejecución
hipotecaria de su vivienda y el próximo desahucio.

AMICU apoya a ésta familia y no dudaremos en tomar cuantas medidas de presión sean necesarias asf como denunciar,
públicamente en todos los medios de comunicación, la situación tan grave de ésta familia-

El pasado viemes 4 de mayo de2O12, un representante de GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK S.A., se personó en
el dornicilio de las afedadas, para notificar que el banco no acepta la dacíón en pago y presionar para que la vivienda sea
vendida en el menor tiempo posible.

Desde AMICU, entendemos que es una crueldad echar a la calle a éstas dos personas. Que Montser¡at Roca, padece
una enfermedod degenerativa, por la que la Generalitat le ha reconocido una gran discapacidad del 85o/o, necesitando
ayuda para todas las acüvidades básicas diarias, con un grado de dependencia de GRADO 3 NlVELl. Que está
emoeorando ofoqresivamente- E

SOL.LIGITA

La mediación en éste grave conflicto del Consistorio de Cubelles.

Reunión URGENTE con la lllma. Alcaldesa de Cubelles, Sra. D'Mónica Miquel y el Regidor de Serveis Socials, D. Jose
Manuel Ardila

SE ADJUNTA EJECUCION HIPOTECARIA


