MODELO DE DEMANDA

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

D. ........................ Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ........................
según se acredita mediante poder para pleitos que se acompaña para su unión a las presentes
actuaciones con devolución del original una vez testimoniado, ante el Juzgado comparezco, bajo
la dirección letrada de […], colegiada del […] con nº […], y como mejor en Derecho proceda,
DIGO:
Que, en la representación que ostento, interpongo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra la
compañía […], con C.I.F. […] y domicilio social en […], con base y fundamento en los siguientes

HECHOS
PRIMERO.- […].
SEGUNDO.- […]

FUNDAMENTOS DE DERECHO
De carácter jurídico procesal
PRIMERO.- Jurisdicción y Competencia
Corresponde a […].
SEGUNDO.- Capacidad y legitimación para ser parte y procesal
La tiene la demandante y la demandada a tenor de lo dispuesto en el art. 10 LEC.
TERCERO.- Postulación y Defensa
Se cumple con las normas procesales de postulación ya que la demanda se presenta por
medio de Procurador legalmente habilitado y bajo la dirección de la Letrada firmante de la
misma conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 31 de la LEC.
CUARTO.- Cuantía

Opción: Determinada
Por así exigirlo el apartado 1º del artículo 253 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pone de
manifiesto que la cuantía de la presente demanda se fija en […] euros.
Opción: Indeterminada
La cuantía del presente procedimiento es indeterminada, no pudiéndose determinar la misma
por ninguna de las reglas establecidas en los artículos 251 y ss. de la LEC.

QUINTO.- Costas
Por lo que respecta a las costas, es de aplicación el artículo 394 LEC.

De carácter jurídico material

QUINTO.- Fondo de la reclamación.- Preceptos jurídicos-jurisprudenciales sobre los que se basa
la acción ejercitada.
SEXTO.- (Por ejemplo: Daños y perjuicios)

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por formulada DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra
[…], se admita, y se acuerde conferir traslado de la misma a la contraparte, junto con sus
documentos, a los efectos de formular, si se tuviese por oportuno, la correspondiente
contestación y, previos los trámites legales correspondientes, dicte Sentencia por la que:
1. Se declare que […].
2. Se condene a […].
3. Se condene a […] a satisfacer las costas de la demanda.

OTROSÍ DIGO PRIMERO, que esta parte no ha podido acceder a la información y
documentación necesaria para poder calcular la indemnización que corresponde a esta parte.
Con este fin, interesa que se requiera a la […] para que en el plazo de […] ex artículo 440.1.III
LEC facilite al Juzgado copia de la siguiente documentación: […]

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, se acuerde de conformidad con lo solicitado en el anterior Otrosí.

OTROSÍ DIGO SEGUNDO, que conforme a lo previsto en el artículo 339.2 de la LEC, se solicita
la designación de perito […] con el fin de que proceda a la cuantificación de los daños y perjuicios
reclamados […], debiéndose determinar los extremos exactos de la pericia en el acto de la
audiencia previa y al procederse a la proposición y práctica de la prueba. El objeto del informe
pericial consistirá […]

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por realizada la anterior manifestación y se acuerde de
conformidad.

OTROSÍ DIGO TERCERO, que esta parte cree haber cumplido con todos los requisitos exigidos
para la validez de los actos procesales, sin perjuicio de que, si hubiere incurrido en algún defecto,
esta parte manifiesta su voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley, en virtud de la
subsanación prevista en el art. 231 de la LEC.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por efectuada la anterior manifestación a los efectos
oportunos.

OTROSÍ DIGO CUARTO, que se acompañan también a este escrito los ejemplares debidamente
cumplimentados del modelo 696, relativo a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por aportados los ejemplares del modelo 696 debidamente
cumplimentados, con todo lo demás que en Derecho proceda.

........................ a ..... de ........................ de .....

Firma Abogado

Firma Procurador

