A LA AT. DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO

NOTIFICACION URGENTE
MANIFESTACION PERSONAS SIN HOGAR
Yo y otras personas sin hogar de la ciudad de __________________________ hemos
decidido manifestarnos pacificamente a partir de las ________ horas del dia ___/__/____
para reivindicar proteccion inmediata por parte de los Servicios Sociales de la ciudad y la
Comunidad autonoma de nuestros Derechos Constitucionales a la Intimidad (art. 10 CE) y
a la Integridad Fisica y Moral (Art. 15 CE) que actualmente se ven desprotegidos por
nuestra situacion de sinhogarismo. La protesta se enmarca dentro de las movilizaciones de
personas sin hogar conocidas como Movimiento Nadie Sin Hogar, y nuestra intención es
hacer uso de nuestro Derecho de Reunión y Manifestación pacifica y sin armas (Art. 21 CE)
hasta que obtegamos un compromiso politico efectivo a nuestras reivindicaciones.
Hemos decidido manifestarnos en el lugar conocido como ___________________________
___________________________________________, donde realizaremos _____________
_________________________________________________________________________
cuidando de que en ningún caso nuestra protesta impida el paso por las zonas de transito y
calzadas, y sin impedir el uso habitual del espacio público. Contemplamos la posibilidad de
instalar un punto de información y uso de megafonia de baja potencia, y posiblemente
tambien, dependiendo de las condiciones climaticas y circustancias de los participantes, de
varias tiendas de campaña como elemento de visibilización de nuestra situación de
sinhogarismo y posible refugio y lugar de descanso para los manifestantes que lo
necesiten. No preveemos que sea necesario ningún dispositivo adicional de seguridad dado
que desarrollaremos nuestra protesta de manera pacifica.
Pedimos por ello que se respete y proteja escrupulosamente nuestros Derechos
constitucionales de Manifestación pacifica y sin armas (Art 21 CE y de Libertad de
Expresión (Art. 20 CE), de acuerdo a lo establecido en los Art. 53 CE y 104 CE. Les
recordamos que el ejercio del Derecho de Majifestacion pacifica no puede ser prohibido ni
restringido en ningun caso, unicamente salvo peligro para personas o bienes.

Convocante: MOVIMIENTO NADIE SIN HOGAR
Persona que realiza la notificacion: ____________________________________________.
DNI/NIE/PASAPORTE: _______________________.
Email de contacto: ________________________________
cc: movimientonadiesinhogar@gmail.com
Telefono de contacto:______________________.
Gracias por su atencion.
En ______________________________
a fecha de ______/___/_______.
FIRMADO.
puedes descargar este modelo y otros documentos útiles en
www.nadiesinhogar.info

