OFICINA DECANATO BADAJOZ

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE BADAJOZ QUE POR TURNO CORRESPONDA

con D.N.I - - con domicilio a efectos de notificación
Graduado Social Colegiado en BADAJOZ C/
correo electrónico
teléfono/fax - - o VÍA LEXNET; ante el Juzgado de lo Social comparece y como mejor
proceda en Derecho dice:
Que mediante el presente escrito formulo demanda sobre CANTIDAD frente a la empresa

l.

CIF - - y domicilio en
y de
en
base a los siguientes

ANTECEDENTE DE HECHO
PRIMERO.- He venido prestando mis servicios para mencionada Empresa, como trabajador,
como Representante de Comercio, en la demarcación de Extremadura, desde 07 de Febrero de
2017 con una salarlo diario neto de 30 €uros/día.
SEGUNDO.- Por contrato de Representante de Comercio, acordé lo siguiente;
Sueldo neto 900€/mes
Objetivos 12 móviles 5 convergentes, retribución variable: 1 tramo, si se llega al 100%
objetivos (300 euros), si hace 80%, más d e9 móviles (200€) si hace el 90% (250€).
Segundo tramo de retribución variable, a partir de la línea 13 y la 6 convergente, se
pagaría a 60 euros la móvil ilimitada y a 30 la móvil no ilimitada, la Adsle a 15 euros, la
fibra de 50 a 30 euros de 120 a 40 euros y la d e300 a 50 euros. A los 3 meses en la
empresa, se le faci lita coche de empresa o plus de gastos por importe de 250 euros (a
elegir).
Reclamo las siguientes diferencias en las nóminas de;

Cobrado

Debería haber cobrado

Marzo 2017

756,18€(+ gastos km y dietas 593,82€) 1.920€ (24 operaciones)

Abri l 2017

756,18€

1.100€ (11 operaciones)

1

Mayo

0€

900€ (4 operaciones)

TOTAL

1.512,36€

3.920€

DIFERENCIAS

2.407,64€ NETO.

TERCERO.- No se me ha abonado las vacaciones correspondiéndome 10 dias por un salario
diario neto de 30€uros, se me adeuda 300Curos neto.

CUARTO.- Ma nifiesto, a los efectos oportunos, que no me encuentro afiliado a ningún
sindicato.

QUINTO.- Igua lmente manifiesta, a los efectos oportunos, que, ni actualmente, ni
dentro del últ imo año, ostento o he ostentado cargo alguno de representación sindica l
o lega l de los trabajadores.

SEXTO.- El día 06/06/2017 formulé la preceptiva papeleta de demanda ante la
correspondiente Unidad de Mediación, Arbitraje y conciliación, siendo citadas las partes
por ta l Organismo Administrativo para el correspondiente acto de conciliación previo a
la vía jud icial para el día 23/06/2017, fecha en la que se tuvo por intentado por nuestra
parte t al acto con el resultado de "INTENTADO Y SIN EFECTO ", como así resulta y así
acredito mediante la oportuna copia certificada que adj unto a este escrito de demanda
(DOC.1 Certificación).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.-Ley 36/2011 de 10 de octubre : Arts 1 y 2; art. 21 para hacer constar que esta parte se
va ldrá de Graduado Socia l Colegiado; art. 63 y ss adjuntándose certificación de la
celebración de acto de conciliación; 80 y ss sobre las formalidades de la demanda. Art.

97.3 sobre Costas profesionales.
11.-RDLeg. 2/2015 de 23 octubre 2015.
111.- Es aplicable al fondo del asunto las normas y doctrina jurisprudencia! que se
aducirán en la fase de juicio oral.
Por todo lo cual y en virtud de los preceptos citados y otros de pertinent e aplicación,

SUPLICO: Que, teniendo por presentado este escrito, con los documentos que le
acompañan, se digne admitirlo y tenga por interpuesta demanda, en materia de
CANTIDAD, contra la empresa
y, previos los t rámi tes oportunos y
legales tendentes a la celebración de los correspondientes actos de conciliación judicial
y, en su caso, de juicio oral y plenario, cite a las partes para los mismos con las
advertencias legales, dictándose, en definitiva y en su día, sentencia por la que, previa
estimación íntegra de esta demanda, se CONDENE A LA DEMANDADA AL PAGO DE
2

NÓM INAS NO ABONADAS, VACACIONES Y COMISIONES, CON LA CANTIDAD TOTAL
RECLAMADA DE deuda DE 2.707,64€uros neto. MÁS EL 10 % DE INTERES DE MORA, con
las consecuencias lega lmente previstas, y se condene al empleador demandado al pago
de mencionadas cantidades .

OTROSÍ OIGO: Que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley de
reguladora de la Jurisdicción Social de 10 de octubre de 2011, hago constar que esta
parte asistirá a los actos de conciliación judicial y, en su caso, de juicio oral dirigida por
Graduado Social Colegiado D.
, con despacho profesio nal en C/

• -

■

-

■ ■

- • -

■

_ ,

correo electrónico

SEGUNDO OTROSÍ OIGO: Que, sin perjuicio de las pruebas que pueda proponer en el
acto ,de ju icio ora l, posibilidad que esta parte expresamente se reserva, interesa a su
derecho la práctica de las siguientes :

.!:

Interrogatorio Judicial del legal representante de la empresa demandada para que
absuelva las posiciones que se formulen en el acto del juicio, a cuyo fin será citado con
los apercibimientos legales.

2. • DOCUMENTAL, consistente en que se requiera a la empresa demandada se exhiba
con treinta días de antelación aporte los siguientes documentos:
a. Nóminas desde FEBRERO del 2017 hasta MAYO 2017 de D.

1

--

b. Ventas realizadas desde Febrero de 2017 a Mayo de 2017, de D.
c.

Contrato laboral de D.

TERCER OTROSÍ OIGO: Que, como a lo largo de este escrit o de demanda se ha hecho
mención, se acompañan al mismo los siguientes documentos originales, sellados o
certificados:
1· Copia sellada y certificada del acto de intento de conciliación ante la Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación por Cantidad. (1 folio)
Es Justicia que pido en Badajoz a 27 de Junio de 2017

Graduado Social colegiado
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