AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO ……
DE LA LOCALIDAD DE ………………………
Don/Doña …………………………………………….………………, mayor de edad, con domicilio en ……..……………
…………………….……………………………, de la ciudad de …………………………..………….., con DNI número
………………………., y con domicilio a efectos de notificaciones en ……..………………………………….…………..,
de la ciudad de …………………………..………….., ........................................................ [indicar aquí su domicilio
laboral o cualquier otro distinto de su residencia habitual en el puedan localizarle más fácilmente por el Juzgado],
ante el Juzgado comparezco, y como mejor en Derecho proceda, FORMULO DEMANDA SUCINTA DE JUICIO
VERBAL en reclamación de la cantidad de euros ............................., más los que correspondan en concepto de
intereses y de costas, contra:
……............................................................……….. [Nombre del empresario o denominación social de la empresa]
NIF/CIF número ......................................, y domicilio en ....................................................................................... ,
número .........., de la localidad de ................................., con número de teléfono ........................, fax ........................
y dirección de correo electrónico ........................................................ [si conoce otros domicilios del demandado
especifíquelos a continuación].
La presente demanda se basa en los hechos siguientes:
HECHOS:
PRIMERO.- ………….....................................................................................................................................................
…………................……….……………………………………………..………………………………………………………..
SEGUNDO.- .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................………………
[Indique en este apartado los hechos concretos que motivan la reclamación con la mayor brevedad y exactitud
posibles, así como los derechos que estima que han resultado vulnerados]
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- Procede tramitar el presente procedimiento, de acuerdo con los artículos 437 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento civil ya que, de acuerdo con el artículo 250 de la misma, la presente reclamación es de cuantía
inferior a 6.000 euros, no siendo necesario ni abogado ni procurador, dado que la cuantía de la reclamación es, a su
vez, inferior a 2.000 euros, de acuerdo con los artículo 23.2.1 1º y 31.2.1 1ª de la LEC.
II.- El suscrito tiene la condición de consumidor, de acuerdo con el artículo tercero del Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de Noviembre.
En atención a lo expuesto,
AL JUZGADO SOLICITO: Que teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan y
copia de todo ello, se sirva admitirlo, teniendo por formulada DEMANDA DE JUICIO VERBAL contra ........, y previos
los trámites de rigor, dicte sentencia por la que estimando íntegramente las peticiones de esta parte, condene a la
parte demandada a pagarme la cantidad de ......................., más el interés legal (o el pactado si fuera mayor), desde
la interpelación judicial o requerimiento extrajudicial, así como al abono de las costas procesales.
Es Justicia que pido en la ciudad de ……………………..........., a .......... de ……………………........... del año ......
FIRMA

