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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ............
QUE POR TURNO CORRESPONDA
D.ª …………………………..Procuradora de los Tribunales, en nombre de
entidad mercantil……………………….., con CIF número……………, cuya
representación acredito con el Poder General para pleitos que, en debida forma,
acompaño como documento N.0 1, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda
en Derecho, DIGO:
Que, siguiendo instrucciones concretas de mi mandante, formulo DEMANDA
DE JUICIO MONITORIO contra D………………………………. con D.N.I………. N.º
……………….con domicilio en la ………………………….código postal …….,...........
.............en reclamación de la cantidad de ………………………………………………..que
adeudan a mi representada, en concepto de principal, en base a los siguientes
HECHOS
PRIMERO. - Que en fecha……………, ……………………………………………….
…………….y ……………………..(en adelante S.C.F) y la entidad luxemburguesa
……………………….protocolarizaron contrato de cesión de crédito o venta de
cartera de deuda en virtud de la cual, S.C.F cedió un conjunto de operaciones deudoras
a la entidad………………………………….. que asume todas las obligaciones de
S.C.F quedando subrogada en el ejercicio de todos los derechos y acciones derivadas
de aquellas.
Que,
entre
dichas
operaciones
cedidas,
se
encuentra
la
operación ........................., tal y como se acredita con el testimonio notarial de
cesión de crédito que acompaño como documento N.º 2.
SEGUNDO. - Mediante contrato de préstamo, S.C.F (y en virtud de la cesión de
crédito, mi representada), concedió a D. ………………………………….con D.N.I.
N……………., previa petición del mismo, el préstamo número…………….
Acompañamos dicho contrato como documento N.0 3.
TERCERO .- Ante el absoluto incumplimiento por parte del demandado en el
pago de las obligaciones pactadas en la póliza, cuyas cuotas están a fecha de la
presente íntegramente vencidas siendo por tanto todas ellas plenamente determinadas
y exigibles, asciende el saldo deudor a fecha de la presente, ………………..a la cifra
total de……………………………………………………………………………..
, tal y como consta en las certificaciones de saldo y extracto de la cuenta de préstamo,
en las que se reflejan las cantidades desglosadas por todos los conceptos y el estado de
la deuda actualizada de dicho préstamo, que se acompañan a la presente demanda
como documentos N.º 4 y 5 respectivo amente.

CUARTO. - Que, a medio de la presente, esta parte aporta modelo 696,
debidamente diligenciado, como documento N.0 6, solicitando se una a los autos de
-·.

-A.

QUINTO. - Ante la situación planteada anteriormente descrita, no queda sino
impetrar el auxilio judicial para lograr el justo resarcimiento de las cantidades
adeudadas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Sobre Jurisdicción y competencia, resultan de aplicación los artículos 812 y
813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero (NLEC)
11.-Requisitos de admisibilidad, artículo 812.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000 (NLEC): Podrán acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de
una deuda dineraria, vencida y exigible de cantidad determinada ,cuando la deuda se
acredite de alguna de las formas siguientes: 1 ª Mediante documentos cualquier que sea
su forma y clase o el soporte físico en que se encuentre, que aparezcan firmados por el
deudor o con su sello... 2ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones,
telegramas, telefax o cualquier otro documento que aun unilateralmente creado por el
acreedor sean los que habitualmente documentan los créditos y deudas... "

111.-Ambas partes como integrantes del contrato están legitimadas tanto activa
como pasivamente.
IV.- El artículo 813 de la NLEC establece que será Juez competente el de
primera Instancia del domicilio o residencia del deudor.
V.- El artículo 814 de la NLEC establece que "... El procedimiento monitorio
comenzará por petición del acreedor en la que se expresarán la identidad del deudor,
domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o el lugar en el que residieran o
pudieran ser hallados y el origen y cuantía de la deuda acompañándose el documento
o documentos a que se refiere el artículo 812...".
Por todo lo expuesto y en su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito junto con
sus documentos anexos, se digne admitirlo todo ello, y en méritos de su contenido, se
sirva tenerme por comparecida y parte en la representación que ostento de …..---------…………………………………..., teniendo por formulada DEMANDA DE JUICIO
MONITORIO contra D……………………… , acuerde
dictar providenci

-

-

Por ser todo ello de Justicia que pido en .................... .
OTROSI DIGO: Al amparo de lo previsto en el Art. 231 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, esta representación manifiesta su voluntad de cumplir todos los
requisitos exigidos por la Ley, y en caso de que el tribunal apreciara que se ha
incurrido en algún defecto, conceda a esta parte plazo para subsanarlo.

Por ser todo ello de Justicia que reitero en lugar y fecha Ut Supra

