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piso

Puerta

y con

dch., en

ante el JUZGADO DE LO SOCIAL que por turno de reparto

corresponda, comparezco y como más procedente en derecho sea DIGO:
Que por medio del presente escrito, interpongo demanda ejercitando acción
por DESPIDO y CANTIDAD, contra la empresa; "
,S.L.", CIF B-

y con domicilio social calle

núm. en

Madrid (CP
Constituyen los fundamentos de la presenta demanda los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Vengo prestando mis servicios, por cuenta y orden de la Empresa
con una antigüedad del 3.12.2011, mediante contrato indefinido (fomento contratación
indefinida), con las siguientes circunstancias laborales; Actividad (comercio al por
menor por correspondencia o internet). Centro de trabajo

Categ. Prof.:

Auxiliar Admtvo. En Jornada completa de lunes a viernes en jornada ordinaria de 40
h. semanales, con un salario de 1.165,42 Eur. con prorrateo pagas, un salario a
efecto de despido 38,85 Eur./día.

SEGUNDO.- Que con fecha 3.4.2012 he sido despedido mediante carta, con
efectos del mismo día, reconociendo la improcedencia del despido, figurando los
siguientes"motivos ó causas" de dicha decisión:
"teniendo conocimiento de su comportamiento de trasgresión de la buena fe
contractual y abuso de confianza; acciones que dan lugar a una disminución
reiterada y voluntaria en su rendimiento de trabajo normal o pactado lo que
consideramos causa suficiente para proceder a su extinción de contrato."

TERCERO.- Que no estoy de acuerdo con los motivos alegados en dicha
carta de despido. Que se acompaña como Doc. Anexo N11.

CUARTO.-. Que con fecha 10.4.2012, interpuse papeleta de conciliación,
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celebrándose ante el SMAC el 27 del mismo, el preceptivo Acto de Conciliación con el
resultado de INTENTADO SIN EFECTO. Se acompaña la citada acta, como DOC.
N°2yN°3.
QUINTO.- Que el solicitante no ostenta cargo de representación sindical de
los trabajadores ni la ha ostentado en el año antes de formularse la presente
demanda.
SEXTO.- Que la Empresa me adeuda en concepto de saldo y finiquito la
CANTIDAD de 2.699,29 Eur., más el 10% de mora, desglosado en:
- Vacaciones; (prorrateo) 298,69 Eur.
- Nómina 1 al 3 de abril; 108,6OEur. (SB 79,22; CS 2,32; PI.Transp 7,27;
PPB° 6,60; PPext. Jul 6,€ 0; PPest.nav. 6,60).
- Nómina marzo;
1.126,58 Eur.
- Nómina febrero;
1.165,42 Eur.

SEPTIMO.- Que con fecha 11 de mayo de 2012, solicite la designación de
Letrado de Oficio ante el Servicio de Orientación Jurídica, tramitando la
correspondiente solicitud de Justicia Gratuita.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Constitución Española
- L.O. Poder Judicial
- Código Civil,
- L. Jurisdicción Social, Arts. 26.3 y Art. 49.2 E.T.
- Estatuto de los Trabajadores, Arts. 3,3 0; 4,1°,f); 29,1 11,3°; 54,21d), e) y 56.
- C.C. Nacional de Comercio Vario.
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En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, Que teniendo por presentado este escrito, con sus

copias y documentos que se acompañan, se digne admitirlo, tenga por interpuesta, en
tiempo y forma, demanda ejercitando acción por DESPIDO y CANTIDAD, contra la
empresa; "

,S.L.",y previos los trámites procesales

oportunos, señale día y hora para la celebración de los Acto de Conciliación y Juicio,
y, en su caso, tras la tramitación del oportuno juicio verbal laboral, dicte Sentencia por
la que se declare y califique como IMPROCEDENTE el despido de que ha sido
objeto, y se condene a la empresa demandada a que me readmita ó, a su elección,
me abone la indemnización, en la cuantía que fije el Juzgado, todo ello de
conformidad con lo previsto en el núm. 1, párrafo a) del art. 56 del Estatuto de los
Trabajadores, y en ambos supuestos a que me abone una cantidad igual a la suma
de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que se notifique
la sentencia que se dicte. Así como al ABONO de la cantidad de

2.699,29 Eur., en

concepto de cantidades adeudadas a la fecha de la extinción del contrato, más el
10% de mora

1 OTROSI DIGO: Que a los efectos previstos en el art.21 .3 y 80.1.e) de la
L.J.S., hago constar que a los actos que se deriven de la presente demanda, asisto
dirigida por el Letrado de Oficio - D.
domicilio profesional en la

y
núm.

40 C en

con
(C. .

SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por hecha tal manifestación a los efectos
procedentes, y por designado el domicilio anterior al efecto de comunicaciones.

II OTROSI DIGO: Que propone la práctica de los siguientes medios de
PRUEBA en el acto del juicio oral:
- Interrogatorio de la Demandada, en la persona del representante legal de la
empresa con facultad para absolver posiciones, con los apercibimiento legales
en caso de no comparecencia.

- Documental, debiendo requerirse a la Empresa; los recibos de pago y
nóminas del tiempo trabajado durante el año 2012, no abonadas.

- Testifical, a fin de que sean llamados al acto del juicio los testigos que se
designaran en escrito aparte.
SUPLICO AL JUZGADO: Admita la prueba propuesta y ordene todo lo
conducente para su práctica.

Es Justicia que pido en Madrid a 22 de mayo de 2012.

