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         AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ……………. 
 

 

    D………………………………………………, mayor de edad, provisto del DNI. n° 

……………………….  vecino de ……………, actuando en nombre y representación 

de ……………………, de la que es ……………, cuya copia del titulo de 

representación adjunto, con domicilio en ……………., C/ ………………….…………..                         

nº……, (C.P. …………), tfno.………….., ante el Juzgado comparezco y como mejor 

en Derecho  proceda, DIGO:  

 

    Que mediante el presente escrito interpongo demanda de PROCESO 

MONITORIO, frente D…………………………………………, con domicilio en 

…………………………, a fin de que sea requerido para abonar a mi representada la 

cantidad de ……………….  € correspondientes a la/s factura/s que se adjuntan y según 

la explicación que se realizará a continuación, más costas e intereses, 

 

  Demanda que se fundamenta en lo expuesto, y en los siguientes 

 

                                              HECHOS 
 

PRIMERO.- Que  el compareciente realizó una serie de trabajos/servicios…..(resumen 

de servicios / trabajos), y que constan en la/s factura/s que se adjuntan. 

 

  Se adjunta como documento/s  nº 1…. la factura/s  impagada/s.  

 

(adjuntar en este punto cualquier documento que pueda acreditar la existencia de la 

deuda: facturas, albaranes, emails, faxes, etc.) 

 

 

SEGUNDO.- Que  el demandado no ha satisfecho cantidad que adeuda, a pesar de la 

reclamación escrita que se le realizó y que se adjunta como documento nº  …………….. 

  

TERCERO.- Que  está parte ha reclamado amistosamente y  extrajudicialmente la 

deuda vencida, exigible y documentada, sin respuesta positiva.  

 

 

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes 

 

 

 

 

                                 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- De la competencia: Es competente el Juzgado de Primera Instancia al que me dirijo 

en virtud del art. 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ser el domicilio del 

demando. 
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II.-Del procedimiento: Es procedente el procedimiento monitorio de conformidad con 

los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estar documentado el 

crédito en los siguientes documentos: factura/s 

 

III.-De la legitimación activa: Corresponde a la actora, por ser el acreedor de la suma 

adeudada, en calidad de la empresa que ha realizado el trabajo no cobrado. 

 

IV.- De la legitimación pasiva: Corresponde al demandado en su calidad de deudor.  

 

V.- Del fondo del asunto: Resultan de aplicación los arts. 1.088 y siguientes del 

Código Civil en cuanto a las obligaciones y contratos. 

      

VI.- De la condena en costas: Deben ser impuestas a la entidad demandada de 

conformidad con el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 

Por todo ello, 

 

   SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito y sus copias, se 

sirva admitirlo, tener por presentada demanda de PROCEDIMIENTO 

MONITORIO tiempo y forma contra D…………………………………. cuyos demás 

datos constan en el encabezamiento de este escrito, admitiéndola, se dicte Providencia 

por la que se requiera al deudor para que en el plazo de veinte días pague a mi 

representada la cantidad …………………………………………… EUROS (………. 

€) que se le adeuda, y si no lo hace se despache ejecución por la cantidad expresada más 

las costas que se devenguen, sin perjuicio de ulterior liquidación, para el pago de 

intereses y costas causadas y que se causen en la ejecución.  

 

                                     ……………  a …. de ……….   de 2017. 

 

 

   

                                        Fdo. ……………………………………… 

 

 

 

 

                                         En representación de ……………………. 
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