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Unademandademedio millóndeeuros para 
lacomunidadde J.J.Dómine

M. V./P. V., Valencia
La empresa que alquiló la terraza del número 18 de J. J. Dómine y cuyo contrato la comunidad de propietarios 
"ha decidido rescindir unilateralmente" tras recibir una oferta económica mejor, prepara ya una demanda 
contra los vecinos por este "incumplimiento" del acuerdo, según José Mateo, el letrado que representa a la 
firma. 
El requerimiento que planea el bufete de abogados que se encarga del caso, Ferran González y asociados, 
calcula que la indemnización que exigirá a la comunidad de propietarios estará entre los 400.000 y los 500.000 
euros, aunque todavía se trata de una cantidad aproximada, ya que "la empresa tiene que estudiar 
perfectamente cuánto perderá con esta situación", detalla el letrado.
Y es que la intención de la firma es "reclamar no sólo lo que perderá con la rescisión del contrato, sino 
también lo que dejará de ganar, algo que dispara enormemente el dinero que se exigirá como indemnización". 
Por ello, José Mateo afirma estár convencido de que "muchos vecinos no saben, o al menos no les han 
informado adecuadamente, de a qué se están enfrentando".
Por el momento, la guerra entre la comunidad de propietarios y la empresa que alquiló las instalaciones para 
cinco años ya se ha desatado. Ayer mismo, el abogado que representa a la firma acudió a la notaría donde los 
vecinos habían depositado el dinero que la entidad les pagó en concepto de reserva de arrendamiento y, 
además de rechazar esos 8.200 euros, presentó las alegaciones correspondientes.
En concreto, el alegato contesta a la comunidad del número 18 de J. J. Dómine que no acepta "bajo ningún 
concepto la resolución unilateral y abusiva del contrato; sabedores que el motivo de la resolución es conseguir 
más dinero, incumpliendo lo pactado, sin motivación ni fundamento, como se desprende de su actitud y del 
contenido del acta de la junta de 26 de marzo de 2008". Asimimismo, considera "intolerable que incluso en la 
referida junta se exprese el incumplimiento interesado por parte de la comunidad". Por ello, anuncia, "vamos a 
interponer las acciones legales en amparo de nuestro derecho".
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