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 AL  (Juzgado)  NUM. (Num Juzgado) 

 

   

(Nombre Procurador), Procuradora de los Tribunales, 

actuando en nombre y representación de  …….  según tengo 

debidamente acreditado en los autos de  JUICIO MONITORIO núm. 

…..seguidos en ese Juzgado frente a  …….  ante el Juzgado 

comparezco y como mejor en derecho proceda, D I G O : 

 

 

 Que al haber transcurrido el plazo de requerimiento dado a 

la parte demandada sin que esta haya comparecido presentando 

escrito de oposición o acreditando el pago y conforme al artículo 

816.1 de la LEC 1/2.000, por medio del presente escrito solicito del 

Juzgado se dicte Auto despachando ejecución para responder de la 

cantidad adeudada por un importe de …….más otros …… que por 

ahora y sin perjuicio de posterior liquidación se fijan provisionalmente 

para intereses y costas, conforme al artículo 816.2 de la LEC 1/2.001. 

 

 

Que con carácter previo a proceder al embargo, se 

acuerde: 

 

- Al Amparo de lo dispuesto en el artículo 589 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, se requiera a la parte demandada 

para que manifieste relacionadamente bienes y 

derechos suficientes para cubrir la cuantía de la  
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ejecución despachada por este Juzgado, con 

apercibimiento de las sanciones que pueden 

imponérsele si no respondiese debidamente a tal 

requerimiento. 

 

- Se libre Oficio a la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL por conducto judicial, a fin de que informen si el 

demandado (Nombre Demandado) con D.N.I. nº (Num. 

DNI) se encuentra afiliado o inscrito en la Seguridad 

Social y caso afirmativo en que concepto; así mismo, si 

es perceptor de prestación del Seguridad Social y 

Entidad pagadora e igualmente información sobre el 

domicilio que les consta. 

- Se libre Oficio a la DGT con el fin de que informe acerca 

de si el demandado es titular de vehículo. 

- Se libre Oficio al INSS e INEM con el fin de que informe si 

el demandado es perceptor algún tipo de prestación o 

subsidio. 

- Se libre Oficio a la AEAT con el fin de que informe de los 

datos económicos que le constan del demandado. 

 

 

OTRO SI DIGO: Que interesa a nuestro derecho se decrete el 

embargo telemático en aplicación de la Circular 2/2011 de la 

Secretaría General de la Administración de Justicia, sobre los 

siguientes bienes de la parte demandada: 
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 1.- Saldos bancarios que ostente la parte demandada en 

las cuentas a la vista de las entidades bancarias adheridas a la 

plataforma del CGPJ (Sistema ECCV) hasta cubrir la suma total de las 

cantidades reclamadas, haciéndoles saber, a través de la aplicación 

telemática, que el embargo estará vigente hasta que se ordene por 

el Juzgado su cancelación o se cubra el total reclamado sin 

necesidad de reiteraciones periódicas o nueva comunicación. 

 

 2.- Cantidades presentes o futuras que deba percibir la 

parte demandada de la AEAT en concepto de devoluciones de IVA, 

IRPF o cualquier otro impuesto, subvención o bonificación, librando la 

oportuna comunicación telemática en los mismos términos que la 

anterior. 

 En su virtud, 

 

 SUPLICO AL JUZGADO: Que por presentado este escrito, se 

digne admitirlo y acceder de conformidad con lo interesado. 

  

Es de justicia que respetuosamente pido en  (Población) , a (Fecha) 

 


