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¿DÓNDE PRESENTAMOS LA 
DENUNCIA? 

 

La denuncia debe presentarse al Ayuntamiento o la Generalitat de Cataluña, en 

función del municipio en el que residamos. 

 

Presentaremos las denuncias directamente en nuestros municipios. En el caso de 
Barcelona, podemos hacerlo físicamente a través de las Oficinas de Atención a la 
Ciudadanía (OAC). Si no es nuestro caso, habrá que presentarla en la Agencia 
Catalana de Consumo, donde se puede hacer por vía telemática (Internet) o 
presencialmente.  

 

Para presentar la denuncia de forma presencial: 
 

Adjuntar el modelo de denuncia y documentación adjunta del siguiente apartado a las 

siguientes oficinas: 

• Barcelona: Agencia Catalana de Consumo (Calle del Foc número 57, 
Barcelona). 

• Delegaciones de la ACC en provincias (en el caso de Tarragona, Lérida y 
Gerona).  

• Oficinas de consumo de los Consejos Comarcales: Puede consultar las oficinas 
más cercanas en el mapa que encontrará en este enlace. 
 

 

https://www.google.com/maps/search/oficines+consum+consell+comarcal/@41.7676145,1.0917467,8.33z
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Para presentar la denuncia por la vía telemática: 
 

Entra en la web https://consum.gencat.cat/es/consultes-i-reclamacions/reclamacio-
queixa-denuncia/ 

 

Deberemos rellenar el formulario de la siguiente manera: 

 

1. Hechos reclamados / denunciados  

 

 

a. Tema: Vivienda 

b. Subtema: alquiler 

c. Motivo: otros 

d. Submotivo: en blanco 

e. Marcaremos ALQUILER SOCIAL en las opciones de motivo de 

denuncia 

f. Descripción de los hechos: Incumplimiento de la obligación de ofrecer 

alquiler social a tenor de lo que establece la ley 24/2015 por: 

i. Impago de alquiler 

ii. Finalización de contrato 

iii. Renovación de alquiler social 

iv. Ejecución hipotecaria 

v. Ocupación 

https://consum.gencat.cat/es/consultes-i-reclamacions/reclamacio-queixa-denuncia/
https://consum.gencat.cat/es/consultes-i-reclamacions/reclamacio-queixa-denuncia/
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g. Canal de compra/ contratación : No específica 

 

2. Datos de la empresa reclamada / denunciada 

 

 

 

3. Nombre Comercial del Establecimiento  

 

• Si nuestro propietario es un Gran Tenedor conocido , lo más probable es que 
nos aparezca un desplegable que nos permita seleccionarlo y se rellene 
automáticamente. 

 

En caso contrario lo tendremos que rellenar a mano . Sólo será necesario que 
introduzcamos el nombre de la propiedad tal y como aparece en la nota simple 

registral. 

 

En caso de que desconozcamos algún dato obligatorio (marcado con asterisco) 
podemos rellenarlos de la siguiente manera: 

 

Nombre comercial/del establecimiento: Nombre del propietario (tal y como aparece en 
la nota simple) 

 

Empresa/profesional: Nombre del propietario (tal y como aparece en la nota simple) 
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Tipo de vía: calle 

 

Nombre vía: XXXXXXX 

     

Código Postal: 08001 

 

Provincia: Barcelona 

 

Municipio: Barcelona 

 

Localidad: Barcelona 

 

Teléfono: 666 666 666 

 

E-mail: ejemplo@ejemplo.com 

 

4. Solicitud 
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a) Qué solicita: Requerimiento del ofrecimiento del alquiler social obligatorio 
según lo dispuesto en la ley 24/2015. En caso de falta de respuesta, respuesta 
negativa u oferta insuficiente, inicio del oportuno procedimiento sancionador 
por incumplimiento de la citada normativa. 
 

b) Documentación: habrá que aportar total la documentación descrita en el 

apartado siguiente 

 

5. Datos de quien reclama/denuncia 

 

Será necesario rellenar el apartado con nuestros datos. 

 

6. Enviar 

 

Comprobamos la información y enviamos la denuncia 

 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

Documentación que debe aportarse con carácter 
general: 
 
 

a) El modelo de denuncia administrativa de la ILP. Lo puede encontrar en 
https://ilphabitatge.cat/es/documentos-utiles 

b) Informe de Exclusión Residencial (IRER). Éste documento se tramita en las 
Oficinas Locales de Vivienda , en los municipios que  dispongan, y en Servicios 

Sociales en los municipios en qué no hay Oficinas de Vivienda 

 

Documentación específica: 
 
 

En caso de ejecución hipotecaria, podemos aportar cualquiera de los siguientes: 

 
 

• Adquisición de la vivienda resultante de la consecución de la compensación de 
dación en pago 

• Firma de compraventa de la vivienda como consecuencia de la imposibilidad 
de devolver el préstamo hipotecario 

https://ilphabitatge.cat/es/documentos-utiles-2/
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• Demanda judicial de ejecución hipotecaria 

• Auto de lanzamiento (orden de desahucio) 

• Solicitud de alquiler social (si lo hemos enviado) 

 
 

En caso de finalización de contrato o renovación del alquiler social, cualquiera de los 
siguientes: 
 

• Contrato de alquiler (en casos en que no tengamos demanda judicial). 

• Carta/ burofax de preaviso de finalización del contrato 

• Demanda judicial de desahucio por expiración del plazo contractual 

• Auto que dicta el lanzamiento (orden de desahucio) 

• Solicitud de alquiler social (si lo hemos enviado) 

 
 

En caso de impago de alquiler, cualquiera de los siguientes: 
 

• Reclamación del pago de las cuotas impagadas (burofax o demanda de 
reclamación de cuotas impagadas que no incluya el desahucio por impago) en 
caso de que no hayan interpuesto demanda de desahucio por impago. 

• Demanda judicial de desahucio por expiración del plazo contractual 

• Auto que dicta el lanzamiento (orden de desahucio) 

• Solicitud de alquiler social (si lo hemos enviado) 

 
 

En caso de ocupación sin título, todos los documentos siguientes: 
 

• Informe de Servicios Sociales que acredite lo siguiente: 

• El inicio de la ocupación antes del 1 de junio de 2021 (necesitaremos el padrón 
municipal, facturas de suministros, informe de servicios sociales que lo 
acredite, etc.). 

• Que no hemos rechazado ningún realojo en los últimos dos años. 

• El arraigo y buena convivencia vecinal. 

 
 

Solicitud de alquiler social (si lo hemos enviado) 

 

• Demanda de desahucio por precario o efectividad de derechos reales inscritos 
o el auto de lanzamiento, es decir, el orden de desahucio. Si no tenemos 
procedimiento judicial iniciado, no deberemos aportar este documento. 
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