Al JUZGADO DE
CORRESPONDA

PRIMERA

INSTANCIA

DE

LOCALIDAD

QUE

POR

TURNO

Don/Dña _______________________________________________, (en caso de actuar en representación
de una entidad deberá especificar los datos recogidos a continuación), como representante de la entidad
____________________________________con DNI y NIF/CIF número _____________________,
domiciliado
en
la
calle
___________________________________________nº_______
piso/puerta_________, de la ciudad de ___________________, con número de teléfono
________________y domicilio laboral en la calle_________________________nº___________
piso/puerta_______, de la localidad de ________________________ con nº de teléfono_____________ y
Fax_____________________, y dirección de correo electrónico _______________________________,
conforme sea más procedente en derecho, ante el Juzgado que por turno de reparto corresponda,
comparezco y DIGO:

Que formulo demanda de JUICIO VERBAL CIVIL
contra
(Si es particular) Don/Doña ..........................., vecino/a de ..........................., con domicilio en la
C./Avda./Pza. ..........................., de …..........
(Si es representante de una entidad) Don/Dña _______________________________________________,
como representante de la entidad __________________________________________con DNI y NIF/CIF
número _____________________, domiciliado en la calle______________________________________
nº_______ piso/puerta_________, de la ciudad de ___________________, con número de teléfono
________________y domicilio laboral en la calle_________________________nº___________
piso/puerta_______, de la localidad de ________________________ con nº de teléfono_____________ y
Fax_____________________, y dirección de correo electrónico _________________________________
quien me adeuda la cantidad de ............ euros en concepto de (Explicar detalladamente el motivo y
adjuntar documentos que prueben dicha relación mercantil/comercial si se dispone de ellos así como si se
han realizado previamente requerimientos de pago por carta, adjuntar copia de las mismas)
En su virtud:

SUPLICO AL JUZGADO:
Que tenga por presentado este escrito, con los documentos y copias simples de todo ello, se sirva
admitirlo y tenerme por personado en nombre propio, acuerde señalar día y hora para la celebración del
oportuno juicio verbal, previa citación de las partes, y tras los trámites legales, incluyendo el recibimiento
del pleito a prueba que dejo interesado, se dicte sentencia por la que se condene al demandado a
abonarme la cantidad de ................................................ más los intereses legales y las costas de este
procedimiento.

Es justicia que pido en (lugar, fecha)

Firmado:

