
Formularios

 Proceso Civil

  50 Demandas de juicio verbal

 Modelo normalizado de demanda de juicio verbal (conforme Acuerdo 22-12-2015 CGPJ)

 Modelo normalizado de contestación a la demanda de juicio verbal (conforme Acuerdo 22-12-2015 CGPJ)

 Modelo normalizado para presentación directa por el ciudadano (conforme Instrucción 1/2002, 5-11-2002 CGPJ)

 Demanda de juicio verbal sobre reclamación de cantidad

 Demanda de juicio verbal con acumulación subjetiva de acciones

 Demanda de juicio verbal con acumulación objetiva de acciones

 Demanda de juicio verbal sobre reclamación de rentas o cantidades debidas

 Demanda de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas

 Demanda de desahucio por expiración del término

 Demanda de desahucio por precario

 Demanda acumulando acciones de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas o cantidades debidas

 Demanda acumulando acciones de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas o cantidades debidas.

reclamación al �ador solidario

 Demanda acumulando acciones de desahucio por expiración del término y reclamaciones de rentas o cantidades
debidas

 Demanda acumulando acciones de desahucio por falta de pago de plaza de garaje y reclamación de rentas o

cantidades debidas

 Demanda acumulando acciones de desahucio por expiración del término de plaza de garaje y reclamación de rentas

o cantidades debidas

 Demanda de juicio verbal para el desalojo de un okupa

UN MUNDO DE POSIBILIDADES.UN MUNDO DE POSIBILIDADES.

UN LUGAR PARA CADA PROFESIONALUN LUGAR PARA CADA PROFESIONAL



 Demanda de juicio verbal sobre posesión interina de bienes adquiridos por herencia

 Demanda de juicio verbal sumario para retener la posesión

 Demanda de juicio verbal sobre suspensión de obra nueva

 Demanda de juicio verbal sobre demolición por estado de ruina

 Demanda de juicio verbal por vicios de construcción

 Demanda de juicio verbal para la efectividad de derechos reales inscritos en el Registro

 Demanda de juicio verbal de alimentos, interpuesta por un hijo frente a un padre

 Demanda de juicio verbal de alimentos, interpuesta por un padre frente a un hijo

 Demanda de juicio verbal de alimentos, interpuesta por uno de los progenitores del menor, frente al otro

 Demanda de juicio verbal por incumplimiento del comprador en la venta a plazos de bienes muebles

 Demanda de juicio verbal sobre recti�cación de hechos inexactos o perjudiciales

 Demanda de juicio verbal sobre incumplimiento en el contrato de arrendamiento �nanciero

 Demanda de juicio verbal solicitando que se �je un régimen de visitas a favor de los abuelos

 Demanda de juicio verbal solicitando que se �je la guarda y custodia a favor de los abuelos

 Demanda de juicio verbal para reclamación de daños materiales derivados de accidente de circulación

 Demanda de juicio verbal por incumplimiento de condiciones de viaje combinado

 Demanda de juicio verbal sobre indemnización por daños por retraso en el vuelo

 Demanda de juicio verbal sobre indemnización por daños derivados de cancelación de vuelo

 Demanda de juicio verbal sobre indemnización por denegación de embarque

 Demanda de juicio verbal sobre reclamación de daños por corte de suministro eléctrico

 Demanda de juicio verbal ejercitando la accion de repetición por aseguradora contra tercero responsable

 Demanda de juicio verbal por acción directa contra aseguradora

 Demanda de juicio verbal por incumplimiento del contrato de seguro de daños (modelo general)

 Demanda de juicio verbal de acción de repetición por aseguradora por conducción bajo efectos del alcohol

 Demanda de juicio verbal de reclamación de daños causados por derribo de edi�cio colindante

 Demanda de juicio verbal para la reclamación de daños derivados de accidente de circulación por irrupción de un

animal

 Demanda de juicio verbal sumario de tutela posesoria de una servidumbre de paso

 Demanda de juicio verbal contra empresa responsable de los daños ocasionados por sus dependientes

 Demanda de juicio verbal por los daños por incendio cubiertos por seguro



 Demanda de juicio verbal para exigir el corte de las plantaciones que incumplen las distancias que establece el

artículo 591 cc

 Demanda de juicio verbal para reclamación de daños personales derivados de caída en el metro

 Demanda de juicio verbal de reclamación económica con contrato extinguido o resuelto

 Demanda de juicio verbal de juicio verbal para reclamación de daños personales y materiales derivados de accidente

de circulación

 Demanda sucinta de juicio verbal por cumplimiento defectuoso o irregular del contrato de cuenta corriente

 Demanda de juicio verbal de reclamación de devolución de �anza

  187 Demandas de juicio ordinario

 Demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad

 Demanda de juicio ordinario con acumulación subjetiva de acciones

 Demanda de juicio ordinario con acumulación objetiva de acciones

 Demanda de juicio ordinario sobre derechos honorí�cos de las personas

 Demanda de juicio ordinario sobre tutela del derecho al honor

 Demanda de juicio ordinario de reclamación de daños materiales en accidente de circulación

 Demanda de juicio ordinario sobre impugnación de acuerdos sociales

 Demanda de juicio ordinario sobre competencia desleal

 Demanda de juicio ordinario sobre condiciones generales de la contratación

 Modelo simpli�cado de demanda de nulidad de cláusula suelo

 Demanda de juicio ordinario por vicios de construcción

 Demanda de juicio ordinario de resolución de contrato de arrendamiento urbano por incumplimiento contractual

 Demanda de juicio ordinario ejercitando la acción de retracto

 Demanda de juicio ordinario sobre resolución contrato arrendamiento rústico por no dedicar la �nca al
aprovechamiento pactado (LAR 49/2003)

 Demanda de juicio ordinario de impugnación de acuerdos contrarios a la ley o los estatutos

 Demanda de juicio ordinario por obras en elementos comunes

 Demanda de juicio ordinario contra propietarios por actividades no permitidas en los estatutos, dañosas, peligrosas,

incómodas, insalubres o ilícitas

 Demanda de juicio ordinario de división de la cosa común

 Demanda de juicio ordinario de división de la cosa común cuando esta es divisible



 Demanda de juicio ordinario de elevación de escritura pública de compraventa

 Demanda de juicio ordinario sobre servidumbre de paso

 Modelo simpli�cado de demanda de nulidad de hipoteca multidivisa

 Demanda de juicio ordinario en acumulación de acciones de deslinde, reivindicatoria e indemnización de daños y

perjuicios

 Demanda de juicio ordinario de reclamación de daños causados por derribo de edi�cio colindante

 Demanda de juicio ordinario por acción directa contra aseguradora

 Demanda de juicio ordinario solicitando la devolución duplicada de las arras por desistimiento del vendedor

 Demanda de juicio ordinario solicitando la rescisión un contrato de compraventa de una �nca por defecto de cabida

 Demanda de juicio ordinario solicitando la reducción del precio de compraventa de una �nca por defecto de cabida

 Demanda de juicio ordinario sobre derecho de accesión de un edi�cio

 Demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad por daños y perjuicios por la demora en la entrega de la

vivienda

 Demanda de juicio ordinario del arrendador por los daños por incendio en local arrendado y aseguradora

 Demanda de juicio ordinario ejercitando acción de nulidad contractual por empleo de violencia para conseguir
consentimiento vendedor

 Demanda de juicio ordinario por los daños por incendio cubiertos por seguro

 Demanda de juicio ordinario solicitando que se declare nula por abusiva una cláusula del contrato de seguro de

daños

 Demanda de juicio ordinario por accion de repetición por aseguradora por conducción bajo efectos del alcohol

 Demanda de juicio ordinario de resolución de un contrato de comodato por necesidad urgente

 Demanda de juicio ordinario de reclamación de honorarios de la agencia mediadora al vendedor

 Demanda de juicio ordinario de cesación de servidumbres de luces y vistas

 Demanda de juicio ordinario contra el dueño del predio dominante por la realización de obras que alteran la
servidumbre

 Demanda de juicio ordinario sobre cesación de la servidumbre de paso por tener la �nca dominante acceso directo a

un camino público

 Demanda de juicio ordinario sobre establecimiento temporal de una servidumbre de paso de materiales

 Demanda de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad por el valor de los materiales ajenos usados por el

propietario de la �nca

 Demanda de juicio ordinario del dueño de los materiales usados por el propietario del �nca solicitando su devolución



 Demanda de juicio ordinario solicitando la rescisión un contrato de compraventa de una �nca por defecto en la

calidad

 Demanda de juicio ordinario solicitando el exceso del precio de compraventa de una �nca por mayor cabida

 Demanda de juicio ordinario del dueño de un terreno reclamando su pago por accesión invertida

 Demanda de juicio ordinario sobre el derecho de accesión de lo construido de mala fe en terreno ajeno

 Demanda de juicio ordinario sobre el derecho de accesión de lo plantado de mala fe en terreno ajeno

 Demanda de juicio ordinario por incumplimiento del contrato de seguro de daños (modelo general)

 Demanda ejerciendo la acción de reclamación de indemnización por evicción por estar gravada la �nca con una

servidumbre

 Demanda ejerciendo la acción de resolución por evicción de una parte importante de la cosa comprada

 Demanda ejerciendo la acción de resolución por evicción por estar gravada la �nca con una servidumbre

 Demanda solicitando el cumplimiento de la opción de compra

 Demanda de resolución de compraventa por cumplimiento de la condición resolutoria

 Demanda de resolución de un contrato de comodato sobre bien inmueble en el que no se pactó la duración

 Demanda de resolución de un contrato de comodato sobre bien inmueble por vencimiento del plazo

 Demanda reclamando al comodante los gastos extraordinarios realizados en la vivienda

 Demanda reclamando al comodatario los gastos ordinarios necesarios de la vivienda

 Demanda del vendedor solicitando la devolución de los bienes muebles que no eran objeto del contrato de

compraventa del inmueble

 Demanda de retracto convencional

 Demanda de juicio ordinario sobre tutela del Derecho al honor

 Demanda de juicio ordinario sobre tutela del Derecho a la Intimidad personal

 Demanda solicitando que se declare nula por abusiva una cláusula que contiene un pacto comisorio

 Demanda de nulidad del contrato de permuta �nanciera, swap, por error en el consentimiento

 Demanda de juicio ordinario solicitando el pago del precio de la compraventa por el �ador solidario

 Demanda de retracto por un coheredero

 Demanda solicitando el cumplimiento del contrato de permuta de solar a cambio de edi�cación futura

 Demanda solicitando la resolución del contrato de permuta de solar a cambio de edi�cación futura

 Demanda de juicio ordinario por daños causados por medicamento defectuoso

 Demanda de juicio ordinario para reclamación de daños personales a comunidad de propietarios por caída en el
portal



 Demanda de juicio ordinario sobre adquisición del dominio de una �nca por prescripción adquisitiva ordinaria

 Demanda reclamación de cantidad de la empresa subcontratada al dueño de la obra

 Demanda de resolución de compraventa por incumplimiento del comprador

 Demanda solicitando el cumplimiento del contrato de reserva o promesa de venta

 Demanda ejercitando acción de saneamiento por defectos o vicios ocultos (solicitando reducción del precio)

 Demanda ejercitando acción de saneamiento por defectos o vicios ocultos (solicitando desistimiento del contrato)

 Demanda ejercitando acción de saneamiento por defectos o vicios ocultos (solicitando desistimiento del contrato y

daños y perjuicios)

 Demanda ejercitando acción de saneamiento por evicción de la totalidad de la cosa comprada

 Demanda de resolución de compraventa de un derecho de aprovechamiento por turno de bien inmueble

 Demanda solicitando el cumplimiento del contrato de compraventa por el vendedor

 Demanda de juicio ordinario sobre adquisición del dominio de una �nca por usucapión

 Demanda de juicio ordinario ejercitando acción de nulidad contractual por simulación relativa

 Demanda de juicio ordinario ejercitando acción de nulidad contractual por simulación absoluta

 Demanda exigiendo el cumplimiento del presupuesto o contrato de obras

 Demanda de impugnación de venta para impedir denegación de prórroga por causa de necesidad (TR 64)

 Demanda de reclamación de deuda a la comunidad por terceros

 Demanda por incumplimiento de los requisitos de habitabilidad de la vivienda

 Demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad por el desistimiento del contrato de obra

 Demanda de juicio ordinario en acumulación de acciones por el incumplimiento de dos contratos de obra

 Demanda ejercitando acción de reclamación de retribución por el mandatario

 Demanda por defectos materiales que comprometen la estabilidad del edi�cio

 Demanda de determinación de rentas o diferencias económicas entre arrendador y arrendatario

 Demanda contra la comunidad por no ejecutar un acuerdo aprobado en junta

 Demanda de nulidad de suscripcion de acciones de Bankia

 Ordinario para reclamación de daños personales y materiales derivados de accidente de circulación

 Demanda judicial contra la comunidad de propietarios para exigir instalaciones que necesita el discapacitado

 Demanda ejercitando acción de nulidad del contrato de compraventa de inmueble por error en el consentimiento del
comprador

 Demanda en juicio ordinario exigiendo la realización de obras al arrendador [art. 21 lau]



 Demanda de nulidad del contrato de participaciones preferentes por error en el consentimiento

 Demanda de juicio ordinario contra el dueño del predio dominante reclamando el pago de los gastos de
mantenimiento y conservación de una servidumbre

 Demanda de resolución de contrato por no uso de la vivienda (LAU)

 Demanda sobre declaración de propiedad de un inmueble ante la existencia de una doble venta

 Demanda ejercitando acción de nulidad del contrato de compraventa de inmueble por empleo de dolo en el

vendedor

 Demanda de nulidad de contrato de adquisición de bonos o valores convertibles por error en el consentimiento,
MiFID

 Demanda en reclamación de indemnización por no poder hacer uso de la cosa común

 Demanda de nulidad de cláusula suelo y devolución del total de las cantidades pagadas (supuesto en el que ha

existido la reclamación del consumidor prevista en el RD-Ley 1/2017 y la entidad no ha realizado comunicación alguna en
el plazo de tres meses)

 Demanda de nulidad de cláusula suelo y devolución del total de las cantidades pagadas (supuesto en el que ha
existido un rechazo expreso de la solicitud del consumidor prevista en el RD-Ley1/2017)

 Demanda solicitando la devolución de la cantidad abonada por la aplicación de una cláusula suelo 

(supuesto en el que el consumidor no está de acuerdo con el cálculo realizado por la entidad o rechaza la cantidad
ofrecida)

 Demanda solicitando resolución de un contrato de opción de compra por incumplimiento del vendedor

 Demanda solicitando el cumplimiento del contrato de compraventa por el comprador

 Demanda solicitando la resolución del contrato de permuta de bienes inmuebles

 Demanda de resolución de contrato de préstamo con garantía hipotecaria y reclamación de cantidades por

incumplimiento del prestatario

 Demanda de impugnación del título contra el promotor

 Demanda de impugnación de cuotas contra el resto de comuneros

 Demanda de juicio de equidad por falta de acuerdo de la junta

 Ordinario por daños causados en vivienda por �ltraciones por un elemento común

 Demanda por utilización privativa de elementos comunes

 Reclamación a servicio de atención al cliente de entidad de crédito por participaciones preferentes

 Demanda de nulidad de cláusula suelo de préstamo hipotecario suscrito por no consumidor

 Demanda de juicio ordinario contra centro docente para reclamación daños personales causados a un menor de

edad

 Demanda de juicio ordinario sobre tutela del Derecho a la imagen



 Demanda de juicio ordinario contra empresa responsable de los daños ocasionados por sus dependientes

 Demanda de juicio ordinario por daños causados por productos defectuosos

 Demanda de juicio ordinario por daños causados en vivienda por �ltraciones

 Demanda de juicio ordinario contra progenitores para reclamación de daños causados por menor de edad

 Demanda de juicio ordinario por daños causados por consumo de producto en mal estado

 Demanda de juicio ordinario por asistencia sanitaria defectuosa

 Demanda de juicio ordinario por falta de consentimiento informado en asistencia sanitaria

 Ordinario por daños derivados de accidente de circulación por irrupción de animal

 Demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia por daños en la propiedad intelectual

 Demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia por daños causados por Competencia Desleal

 Demanda de juicio ordinario por daños causados por negligencia profesional de abogado

 Demanda de impugnación de acuerdos gravemente lesivos para la comunidad en bene�cio de uno o varios

propietarios

 Demanda de impugnación de acuerdos con perjuicio a propietarios o con abuso de derecho

 Demanda de reclamación de indemnización a la comunidad por cese del administrador

 Demanda de reclamación a la comunidad de saldo acreedor en favor del administrador

 Demanda de reclamación económica de la comunidad contra el administrador

 Demanda de reclamación de documentación de la comunidad contra el secretario y el administrador

 Demanda de resolución del contrato por falta de noti�cación de la adjudicación de la vivienda al cónyuge del

arrendatario en procedimiento de separación, divorcio o nulidad (LAU)

 Demanda por falta de respeto a instalaciones generales o de otro piso o local

 Demanda de ordinario o verbal de reclamación de deuda

 Demanda contra otro propietario o contra la comunidad exigiendo reparaciones por daños causados en elementos

comunes o privados

 Demanda de resolución de contrato por extinción del usufructo (LAU)

 Demanda por falta de consentimiento de reparaciones para servicio del inmueble

 Demanda para constitución de servidumbres

 Demanda para acceso a vivienda o local

 Demanda contra la comunidad exigiendo reparación de servicios generales

 Demanda contra la comunidad exigiendo prestación de servicios del inmueble



 Demanda de resolución de contrato por falta de noti�cación al arrendador de una subrogación mortis-causa (LAU)

 Demanda de juicio ordinario por daños derivados de inmisiones ilicitas

 Demanda de juicio ordinario por daños causados por menor de edad al tutor

 Demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil reclamando daños y perjuicios por uso indebido de una

marca

 Demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil por daños en la propiedad intelectual

 Demanda de juicio ordinario contra el poseedor por daños causados por un animal

 Demanda de resolución del contrato por cesión o subarriendo inconsentidos (LAU)

 Demanda de resolución por daños causados dolosamente por el arrendatario (LAU)

 Demanda de juicio ordinario para reclamación de daños personales producidos por caída en un establecimiento

 Demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil por daños causados por Competencia Desleal

 Demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia reclamando daños y perjuicios por uso indebido de

una marca

 Demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia sobre Condiciones Generales de la Contratación

 Demanda de juicio ordinario por daños causados por el arrendatario en la vivienda

 Demanda de juicio ordinario por daños por lesión de derecho moral de autor

 Demanda de resolución de contrato por actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas en la vivienda o

local arrendado (LAU)

 Demanda de resolución de contrato por pérdida de la �nca arrendada (LAU)

 Demanda de resolución de contrato por declaración �rme de ruina (LAU)

 Demanda de resolución del contrato por subarriendo o cesión sin noti�cación fehaciente en contratos para uso

distinto a vivienda (LAU)

 Demanda ejercitando acción negatoria de servidumbre

 Demanda ejercitando acción reivindicatoria

 Demanda ejercitando acción de retracto por un comunero

 Demanda ejercitando acción de retracto por un colindante

 Demanda ejercitando acción declarativa de dominio

 Demanda de resolución del contrato de compraventa por incumplimiento del vendedor

 Demanda de resolución de contrato por daños u obras inconsentidas (TR 64)

 Demanda de resolución de contrato por actividades inmorales, peligrosas, incómodas o insalubres (TR 64)

 Demanda de resolución de contrato por declaración �rme de ruina (TR 64)



 Demanda de resolución de contrato de vivienda denegando la prórroga forzosa por causa de necesidad (TR 64)

 Demanda de resolución de contrato de local denegando la prórroga forzosa por causa de necesidad (TR 64)

 Demanda de resolución de contrato de vivienda denegando la prórroga forzosa por ocupación del inquilino de dos o

más viviendas en la misma población (TR 64)

 Demanda de resolución de contrato de obra por incumplimiento del promotor

 Demanda de resolución de contrato denegando la prórroga forzosa por desocupación de vivienda o cierre del local

(TR 64)

 Demanda de resolución de contrato de vivienda denegando la prórroga legal por causa de necesidad (LAU)

 Demanda de resolución de contrato por extinción del usufructo cuando las condiciones pactadas por el

usufructuario fuesen notoriamente gravosas para la propiedad (TR 64)

 Demanda de juicio ordinario para reclamación de daños personales derivados de caída en el metro

 Demanda de resolución de contrato por pérdida de la �nca arrendada (TR 64)

 Demanda por defectos de acabado o terminación

 Demanda ejercitando acción de deslinde y amojonamiento

 Demanda contra ocupantes o arrendatarios por actividades no permitidas en los estatutos, dañosas, peligrosas,

incómodas, insalubres o ilícitas

  Abstención y recusación

 Recusación de juez o magistrado

 Escrito de recusación de peritos ante juzgado de lo mercantil

  Aclaración y subsanación

 Solicitud aclaración de auto

 Solicitud aclaración de sentencia

 Solicitud aclaración de sentencia por intereses

 Solicitud subsanación de sentencia

 Solicitud subsanación de auto

 Solicitud de subsanación de decreto por no imposición de costas en enervación

  Acto de conciliación

 Modelo normalizado de solicitud de conciliación (artículo 141.1 de la ley 15/2015, conforme Acuerdo 22-12-2015, CGPJ)



 Solicitud de conciliación sin intervención de abogado y procurador en expediente de jurisdicción voluntaria

 Solicitud de conciliación con intervención de abogado y procurador en expediente de jurisdicción voluntaria

 Demanda ejecutiva de acuerdo alcanzado en acto de conciliación en expediente de jurisdicción voluntaria

 Solicitud de testimonio de acto de conciliación en expediente de jurisdicción voluntaria

  Actuaciones judiciales

 Escrito instando la suspensión de la vista por razones de salud de la parte

 Solicitud de desglose de documentos

 Solicitud de traducción cuando el empleo de lengua o�cial genere indefensión

  Acumulación de procesos

 Acumulación de procesos pendientes ante el mismo Tribunal

 Acumulación de procesos pendientes ante distinto tribunal

  Asistencia jurídica gratuita

 Modelo o�cial de solicitud de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad de Madrid

 Solicitud de asistencia jurídica gratuita ante el juzgado

 Solicitud de suspensión del curso del proceso hasta que se conceda el derecho a la asistencia jurídica gratuita

 Escrito del abogado designado solicitando la interrupción del plazo del artículo 32 de la ley de asistencia jurídica
gratuita por falta de la documentación necesaria

 Solicitud de Abogado y Procurador de o�cio

 Escrito del abogado y/o procurador por el que renuncia a sus honorarios

 Solicitud de asistencia jurídica gratuita en otro estado miembro de la unión europea

 Transmisión solicitudes justicia gratuita entre autoridades Estados Miembros de la UE

 Suspensión del término para apelar por solicitud abogado de o�cio

  Comparecencia y actuación en juicio

 Solicitud de Abogado y Procurador de o�cio

 Comunicación al tribunal de la asistencia al proceso con Abogado y Procurador no preceptivo

 Intervención adhesiva al proceso



 Intervención provocada de un tercero al proceso

 Comunicación por el Procurador del fallecimiento de su poderdante

 Personación ante Audiencia Provincial en recurso de apelación

 Escrito de oposición a la intervención voluntaria de un tercero al proceso (preferentes)

 Personación del rebelde en apelación ante la Audiencia Provincial

 Personación ante Tribunal Supremo en recurso de casación

 Personación ante el Tribunal Superior de Justicia en recurso de casación por vulneración de normas de derecho civil

foral y especial

 Personación ante el Tribunal Supremo en recurso extraordinario por infracción procesal

 Personación del sucesor del litigante fallecido

 Personación del adquirente de un objeto litigioso

  Costas

 Escrito de impugnación de costas por indebidas al no ser preceptiva la intervención de abogado ni procurador

 Escrito de alegaciones en contra de la exoneración de costas en caso de allanamiento de la entidad tras

requerimiento previo

 Escrito de abogado exigiendo honorarios a cliente

 Escrito de procurador exigiendo honorarios a su poderdante

 Escrito solicitando ampliación de la ejecución a las costas ya tasadas

 Minuta de honorarios

 Cuenta de procurador

 Solicitud de tasación de costas

 Impugnacion de costas por indebidas por incorrecta aplicación del arancel

 Impugnacion de costas por indebidas por trámite no realizado

 Impugnación de costas por indebidas al superar el límite del 1/3

 Impugnación de costas por indebidas de la partida solicitud de tasación (art. 5 arancel)

 Impugnación de costas por excesivas

 Impugnación de costas por excesivas e indebidas conjuntamente

 Informe del Colegio de Abogados

 Oposición a la impugnación de las costas por indebidas



 Oposición a la impugnación de las costas por excesivas de derechos procurador

 Otrosí digo sobre imposición de costas en cláusulas suelo

  Crisis procesales

 Solicitud de homologación judicial de acuerdo

 Escrito de allanamiento total a las pretensiones de la demanda

 Escrito de allanamiento parcial a las pretensiones de la demanda

 Escrito de desistimiento anterior al emplazamiento del demandado

 Escrito de desistimiento posterior al emplazamiento del demandado

 Escrito presentando acuerdo transaccional sobre el objeto del proceso

 Escrito solicitando la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal

 Solicitud de suspensión de proceso

 Escrito solicitando suspensión de la vista con nuevo señalamiento por razones de coronavirus

 Solicitud de reanudación de proceso tras suspensión

 Solicitud de imposición de costas en allanamiento por mala fe al existir mediación previa

 Solicitud de suspensión del proceso verbal para acudir a mediación

 Solicitud de suspensión del proceso ordinario para acudir a mediación

 Solicitud de suspensión del proceso de reclamación de rentas para acudir a mediación

 Solicitud de suspensión del proceso por intentar un acuerdo a través de la mediación familiar

 Solicitud de reanudación tras suspensión del proceso verbal/ordinario para acudir a mediación

 Solicitud de imposición de costas en desistimiento

  Diligencias preliminares

 Diligencia preliminar de exhibición de cosa mueble

 Escrito de solicitud de diligencia preliminar para la exhibición de historial médico

 Diligencia preliminar de exhibición de historial médico

 Diligencia preliminar para la exhibición de seguro

 Escrito de solicitud de diligencia preliminar para la exhibición de seguro de automóvil

 Diligencia preliminar para la exhibición de contrato de seguro de ocupantes



 Diligencia preliminar para la exhibición de contrato de seguro de comunidades

 Diligencia preliminar para la exhibición de contrato de seguro de embarcaciones

 Solicitud de diligencia preliminar para la exhibición de la historia clínica electrónica

  División judicial de patrimonios

 Escrito de oposición a las operaciones divisorias realizadas por el contador

 Escrito presentado por los interesados de común acuerdo en el que solicita el alzamiento de la suspensión de la

división de la herencia por estar pendiente causa penal en la que se investiga un delito de cohecho cometido en el avalúo
de los bienes

 Escrito solicitando el sobreseimiento del juicio de división de herencia por acuerdo de todos los coherederos

 Escrito presentado por un acreedor solicitando la intervención judicial de la herencia

 Escrito de impugnación de las cuentas presentadas por el administrador

 Solicitud de división judicial de la herencia

 Escrito de oposición de un acreedor a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se pague o a�ance el

importe de su crédito

 Escrito de solicitud del acreedor de uno o mas de los coherederos para intervenir a su costa en la partición de la

herencia a �n de evitar que esta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos

 Formación de inventario para la liquidación del régimen económico-matrimonial

 Liquidación del régimen económico matrimonial

  E�cacia civil resoluciones eclesiásticas

 Demanda sobre e�cacia civil de nulidad dictada por Tribunal Eclesiástico

 Otrosí solicitando adopción de medidas en demanda sobre e�cacia civil de nulidad dictada por Tribunal Eclesiástico

 Oposición a la solicitud de e�cacia civil de nulidad dictada por tribunal eclesiástico

  Ejecución. Disposiciones generales

 Demanda ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena a aseguradora sin determinación
individual de bene�ciados

 Demanda ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena sin determinación individual de

bene�ciados en bancario

 Demanda ejecutiva del art. 549.1

 Demanda ejecutiva del art. 549.2 (breve)



 Demanda ejecutiva fundada en laudo o resolución arbitral

 Demanda ejecutiva de acuerdo de mediación alcanzado dentro del proceso

 Demanda ejecutiva de acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación

 Declinatoria en ejecución de acuerdo alcanzado en mediación

 Oposición a la ejecución por defectos procesales

 Oposición a la ejecución por motivos de fondo

 Oposición a la ejecución por pluspetición

 Impugnación de la oposición a la ejecución

 Acumulación de ejecuciones

 Suspensión de ejecución por prejudicialidad penal

  Ejecución dineraria

 Demanda de ejecución de cantidad líquida en virtud de título judicial

 Demanda de ejecución de cantidad líquida en virtud de título no judicial

 Demanda ejecutiva por saldo de operaciones

 Demanda de ejecución por Auto de cuantía máxima de la Ley del Seguro

 Demanda de ejecución de sentencia en procedimiento de familia contencioso

 Demanda de ejecución para reclamar las costas al demandado

 Demanda de ejecución por incumplimiento de convenio en procedimiento de familia de mutuo acuerdo

 Ejecución de medida de atribución de domicilio

 Ejecución forzosa de medidas provisionales

 Ejecución provisional de alimentos

 Ejecución de régimen de visitas

 Solicitud para que se despache ejecución en un proceso monitorio

 Solicitud para que se despache ejecución en un proceso monitorio de propiedad horizontal

 Solicitud ampliación de la ejecución a nuevos plazos vencidos

 Solicitud para que el deudor designe bienes y se investigue judicialmente su patrimonio

 Mejora, reducción o modi�cación del embargo

 Oposición a la ejecución en virtud de auto de cuantía máxima del seguro obligatorio



 Demanda de tercería de dominio

 Demanda de tercería de mejor derecho

 Allanamiento a la tercería de mejor derecho

 Remoción del depositario

 Designación de perito tasador

 Formación de lotes para preparar la subasta

 Convocatoria para convenir el modo de realización de los bienes embargados

 Realización de bien embargado por persona o entidad especializada

 Celebración de subasta

 Solicitud de constitución de una administración judicial para la garantía del embargo de frutos y rentas

 Adjudicación de bienes por falta de postor en la subasta

 Solicitud de que los titulares de créditos anteriores anotados en el registro informen sobre su estado

 Solicitud de que se remita mandamiento a los efectos del art. 144 de la L.H.

 Uso de apremios para obligar al ejecutado a presentar los títulos de propiedad

 Lanzamiento de ocupantes de un inmueble sin título su�ciente

 Administración de los bienes embargados

 Final de la administración y la rendición de cuentas

  Ejecución hipotecaria

 Escrito solicitando por el acreedor la administración de la �nca o del bien hipotecado

 Escrito solicitando por el acreedor la convocatoria de la subasta de bienes hipotecados

 Escrito solicitando la anotación preventiva de embargo sobre un bien inmueble

 Escrito de oposición a la ejecución hipotecaria por existir error en la determinación de la cantidad exigible

 Escrito de oposición a la ejecución hipotecaria por estar cancelada la hipoteca

 Escrito de oposición a la ejecución hipotecaria por cláusula abusiva

 Incidente excepcional para la suspensión de la ejecución hipotecaria por cláusula abusiva

 Escrito de suspensión de ejecución hipotecaria afectada por planteamiento de cuestión prejudicial

 Solicitud de suspensión de lanzamiento en ejecución hipotecaria por una persona en situación de especial

vulnerabilidad

 Escrito solicitando la liberación de vivienda familiar hipotecada por consignación judicial



  Ejecución no dineraria

 Demanda Ejecución División Cosa Común

 Demanda de ejecución no dineraria

 Solicitud para que se apremie mediante multa al ejecutado a cumplir una condena de hacer personalísimo

 Cumplimiento de la obligación de hacer por un tercero

 Determinación de cantidad debida en concepto de daños y perjuicios

 Relación de daños y perjuicios

 Oposición a la liquidación de intereses

 Escrito del solicitante liquidando intereses por mora procesal

  Ejecución provisional

 Demanda de ejecución provisional de sentencia de condena dineraria dictada en primera instancia

 Demanda de ejecución provisional de sentencia de condena de cláusula suelo

 Demanda de ejecución de sentencia de condena dineraria dictada en segunda instancia

 Solicitud de suspensión de la ejecución provisional

 Devolución cantidades ejecutadas provisionalmente

  Juicio ordinario

 Demanda de reclamación de cantidad

 Demanda con acumulación subjetiva de acciones

 Demanda con acumulación objetiva de acciones

 Demanda de juicio ordinario sobre derechos honorí�cos de las personas

 Demanda sobre tutela del derecho al honor

 Demanda de juicio ordinario de reclamación de daños materiales en accidente de circulación

 Demanda sobre impugnación de acuerdos sociales

 Demanda sobre competencia desleal

 Demanda sobre condiciones generales de la contratación

 Demanda por vicios de construcción

 Demanda de resolución de contrato de arrendamiento urbano por incumplimiento contractual



 Demanda de juicio ordinario ejercitando la acción de retracto

 Demanda de juicio de ordinario sobre resolución contrato arrendamiento rústico por no dedicar la �nca al
aprovechamiento pactado (LAR 49/2003)

 Demanda de impugnación de acuerdos contrarios a la ley o los estatutos

 Demanda por obras en elementos comunes

 Demanda contra propietarios por actividades no permitidas en los estatutos, dañosas, peligrosas, incómodas,

insalubres o ilícitas

 Demanda de juicio ordinario de división de la cosa común

 Demanda de juicio ordinario de división de la cosa común cuando esta es divisible

 Demanda elevación escritura pública compraventa

 Demanda de juicio ordinario sobre servidumbre de paso

 Contestación de demanda de reclamación de cantidad

 Contestación de demanda de juicio ordinario por falta de legitimación

 Contestación a la demanda del juicio ordinario con alegación de preclusión del art. 400 lec

 Contestación a demanda alegando litisconsorcio

 Ampliación de demanda consecuencia de litisconsorcio

 Ampliación de hechos nuevos o de nueva noticia

 Presentación de documentos fuera de plazo

 Nota de prueba de juicio ordinario

 Subsanación de falta de aportación de nota de prueba

 Solicitud de prueba anticipada durante el curso de un proceso

 Solicitud de medidas de aseguramiento de la prueba durante el curso de un proceso

 Escrito de oposición a suspensión de vista por alegación de la entidad de coincidencia de otros señalamientos

 Solicitud de práctica de diligencias �nales

 Solicitud de declaración de rebeldía del demandado por presentación extemporánea de la contestación

 Escrito por el demandado solicitando la intervencion provocada de la ley de ordenación de la edi�cación

  Juicio verbal

 Modelo normalizado de demanda de juicio verbal (conforme Acuerdo 22-12-2015 CGPJ)

 Modelo normalizado siguiendo los modelos iniciales aprobados en su momento. juicio verbal. contestación de la

demanda (conforme Acuerdo 22-12-2015 CGPJ)



 Demanda de juicio verbal sobre reclamación de rentas o cantidades debidas

 Demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas

 Demanda de juicio verbal acumulando acciones de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas o cantidades

debidas

 Demanda de desahucio por expiración del término

 Demanda acumulando acciones de desahucio por expiración del término y reclamación de rentas o cantidades

debidas

 Demanda de desahucio por precario

 Demanda sobre posesión interina de bienes adquiridos por herencia

 Demanda de juicio verbal sumario para retener la posesión

 Demanda de juicio verbal sobre suspensión de obra nueva

 Solicitud de alzamiento de suspensión de la obra acompañado con prestación de aval

 Demanda sobre demolición por estado de ruina

 Demanda para la efectividad de derechos reales inscritos en el Registro

 Demanda de alimentos, interpuesta por un hijo frente a un padre

 Demanda de juicio verbal por incumplimiento del comprador en la venta a plazos de bienes muebles

 Demanda sobre recti�cación de hechos inexactos o perjudiciales

 Demanda de juicio verbal sobre incumplimiento en el contrato de arrendamiento �nanciero

 Demanda de juicio verbal para reclamación de daños materiales derivados de accidente de circulación

 Demanda de juicio verbal sobre reclamación de cantidad

 Oposición a juicio de desahucio alegando enervación

 Oposición del arrendador a la enervación de la acción de desahucio

 Oposición a juicio de desahucio

 Recurso de reposición contra decreto del Letrado de la Admon. de Justicia admitiendo demanda

 Recurso de reposición contra auto/decreto admisión reconvención

 Declinatoria en verbal, por falta de jurisdicción por sometimiento a arbitraje

 Declinatoria en verbal, por falta de validez de sumisión expresa

 Escrito para convertir en de�nitiva la posesión interina por no reclamación

 Intervención provocada de un tercero al proceso

 Contestación de demanda juicio verbal de reclamación de rentas



 Contestación demanda y reconvención

 Contestación a demanda alegando litisconsorcio

 Contestacion de demanda de juicio verbal de reclamación de cantidad

 Ampliación de demanda consecuencia de litisconsorcio

 Alegación de crédito compensable en juicio verbal

 Solicitud de apertura de alegación frente a crédito compensable

 Solicitud de interrogatorio por escrito de persona jurídica pública

 Escrito de la parte actora sobre la pertinencia y celebración de vista

 Otrosí digo sobre la pertinencia de vista de la parte demandada

 Escrito de la parte demandada renunciando a la celebración de vista

 Escrito de ambas partes renunciando celebración de vista

 Solicitud citación a testigos a la vista del juicio verbal

 Solicitud citación interrogatorio de parte contraria a la vista del juicio verbal

 Solicitud citación perito a la vista del juicio verbal

 Escrito instando la suspensión de la vista por razones de salud de la parte

 Solicitud de Abogado y Procurador de o�cio

 Solicitud de asistencia jurídica gratuita ante el juzgado

 Comunicación de asistencia con letrado no siendo preceptivo

 Solicitud de suspensión extraordinaria del procedimiento de desahucio y lanzamiento, por situación de

vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de los efectos del covid-19

 Escrito solicitando el alzamiento de la suspensión del lanzamiento en un desahucio por falta de pago resuelto por los
servicios sociales la situación de vulnerabilidad

  Jurisdicción, competencia y cuestiones prejudiciales

 Declinatoria en ordinario, por falta de jurisdicción a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa

 Declinatoria en ordinario por falta de jurisdicción por sometimiento a arbitraje

 Declinatoria en verbal, por falta de jurisdicción por sometimiento a arbitraje

 Declinatoria por sometimiento a mediación

 Declinatoria por falta de competencia objetiva

 Declinatoria por falta de competencia objetiva de los juzgados de 1.ª instancia a favor de los juzgados mercantiles en

transporte aéreo



 Declinatoria por falta de competencia objetiva de los juzgados de primera instancia a favor de los juzgados de lo

mercantil en viaje combinado

 Declinatoria por falta de competencia objetiva de los juzgados mercantiles a favor de los juzgados de primera
instancia en viaje combinado

 Declinatoria por falta de competencia objetiva de los juzgados mercantiles a favor de los juzgados de primera

instancia en reclamación contra sociedad

 Escrito del deudor planteando declinatoria una vez transformado en ordinario

 Escrito del deudor planteando declinatoria una vez transformado en verbal

 Declinatoria por falta de competencia territorial en modi�cación de medidas

 Escrito planteando declinatoria, por falta de competencia territorial en procedimiento de incapacitación

 Declinatoria en verbal, por falta de validez de sumisión expresa

 Declinatoria por falta de competencia territorial en juicio verbal por vulneración de norma imperativa en accidente de
circulación

 Declinatoria ante juzgado de primera instancia por falta de competencia territorial en cambiario

 Declinatoria en ejecución de acuerdo alcanzado en mediación

 Declinatoria por falta de competencia objetiva de Juzgados de lo Mercantil en cláusula suelo

 Declinatoria por falta de competencia territorial en cláusula suelo

 Escrito planteando cuestión prejudicial civil

 Declinatoria por falta de competencia objetiva y territorial en gastos

 Escrito planteando cuestión prejudicial penal por estafa

 Escrito planteando cuestión prejudicial penal por falsedad de documentos

 Escrito de alegaciones por posible falta de competencia objetiva ante juzgado de primera instancia en jurisdicción

voluntaria

 Personación por estimación de declinatoria

 Escrito de alegaciones por posible falta de competencia territorial ante juzgado de primera instancia en jurisdicción
voluntaria

  Liquidación régimen económico matrimonial

 Minuta para escritura pública de modi�cación del régimen económico matrimonial en capitulaciones matrimoniales

 Minuta para escritura pública de liquidación del régimen económico matrimonial

 Formación de inventario para la liquidación del régimen económico-matrimonial

 Comunicación al juzgado del acuerdo en la formación del inventario



 Liquidación del régimen económico matrimonial

 Comunicación al juzgado del acuerdo en la liquidación de los bienes

 Solicitud de que se �je plazo al contador para la realización de las operaciones divisorias

 Presentación de las operaciones divisorias por el contador-partidor

 Manifestación de conformidad con las operaciones divisorias

 Oposición a las operaciones divisorias

 Presentación de acuerdo respecto a las operaciones divisorias diferente realizadas por el contador

 Reforma de las operaciones divisorias por el contador-partidor

 Acuerdo transaccional sobre objeto del proceso

 Solicitud de liquidación del régimen de participación

 Conformidad con la propuesta de liquidación del régimen de participación del otro cónyuge

 Demanda de juicio ordinario sobre rescisión de la liquidación sociedad de gananciales, por lesión en la cuarta parte

  Mediación

 Comunicación al asegurador de rechazo de la indemnización para acudir a mediación

 Solicitud de mediación por el perjudicado

 Declinatoria por sometimiento a mediación

 Declinatoria en ejecución de acuerdo alcanzado en mediación

 Solicitud de suspensión del proceso verbal para acudir a mediación

 Solicitud de suspensión del proceso de reclamación de rentas para acudir a mediación

 Solicitud de suspensión del proceso por intentar un acuerdo a través de la mediación familiar

 Solicitud de reanudación tras suspensión del proceso verbal/ordinario para acudir a mediación

 Demanda ejecutiva de acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación

 Demanda ejecutiva de acuerdo de mediación alcanzado dentro del proceso

 Solicitud de imposición de costas en allanamiento por mala fe al existir mediación previa

 Solicitud de suspensión del proceso ordinario para acudir a mediación

  Medidas cautelares

 Solicitud de medida cautelar con anterioridad a la presentación de la demanda de derecho al honor



 Solicitud de medida cautelar con posterioridad a la presentación de la demanda de derecho al honor

 Solicitud de medida cautelar conjunto a la presentación de la demanda de derecho al honor

 Solicitud de medida cautelar con anterioridad a la presentación de la demanda

 Solicitud de medida cautelar junto con la demanda

 Solicitud de medida cautelar con posterioridad a la presentación de la demanda

 Caución sustitutoria de las medidas cautelares

 Solicitud para dejar sin efecto la medida cautelar acordada

 Otrosí de ofrecimiento de caución en medida cautelar

 Demanda de revisión de las condiciones del contrato de arrendamiento, en aplicación de la cláusula rebus sic
stantibus consecuencia de la alteración sustancial de las circunstancias derivadas de la epidemia del covid-19

 Escrito de solicitud de medida cautelar con anterioridad a la presentación de la demanda con audiencia del

demandado. Aplicación cláusula rebus sic stantibus para la revisión de la renta

  Medidas paterno�liales

 Solicitud de mutuo acuerdo de medidas paterno�liales, con custodia individual

 Solicitud de mutuo acuerdo de medidas paterno�liales, con guarda y custodia compartida

 Solicitud contenciosa de medidas paterno�liales

 Convenio regulador de medidas paterno�liales

  Nulidad de actuaciones

 Solicitud de nulidad de actuaciones por vía de recurso

 Solicitud de nulidad de actuaciones por vía incidental

  Proceso cambiario

 Demanda de juicio cambiario por letra de cambio

 Demanda de juicio cambiario contra �rmante de pagaré

 Demanda de juicio cambiario contra avalista de �rmante de pagaré

 Demanda formulada por el tenedor de una letra de cambio contra el aceptante

 Demanda de juicio cambiario por cheque

 Demanda interpuesta por el tenedor de dos letras de cambio endosadas acumulando la acción directa y la de

regreso



 Negación de �rma en letra de cambio

 Declinatoria ante juzgado de primera instancia por falta de competencia territorial en cambiario

 Escrito instando se condene en costas en caso de pago

 Modelo de oposición a la demanda de juicio cambiario formulada por el tenedor de una letra de cambio

 Personación del aceptante de una letra de cambio con el �n de negar que la �rma que aparece en el título sea suya

 Impugnación a la oposición de demanda de juicio cambiario formulada por el aceptante de una letra de cambio

 Solicitud de despacho de ejecución

  Proceso concursal (antigua Ley 22/2003)

  Solicitud de concurso

 Solicitud de concurso voluntario por deudor persona física

 Solicitud de concurso voluntario de persona jurídica

 Solicitud de declaración de concurso necesario por acreedor de persona jurídica

 Solicitud de concurso voluntario de persona natural comerciante

 Auto de declaración de concurso abreviado de persona natural no empresaria (con solicitud de liquidación)

 Otrosí de solicitud de medida cautelar con anterioridad a la declaración de concurso

 Solicitud de medida cautelar con anterioridad a la declaración de concursosolicitud de medida cautelar con

posterioridad a la declaración de concurso

 Levantamiento y cancelación de los embargos trabados

 Escrito de allanamiento del deudor ante solicitud de su concurso

 Declinatoria por falta de competencia objetiva de los juzgados mercantiles a favor de los juzgados de primera
instancia

 Declinatoria del deudor concursado por falta de competencia territorial

 Declinatoria del acreedor por falta de competencia territorial

 Escrito de oposición a declinatoria por falta de competencia territorial

 Recurso de reposición contra auto de desestimación de la solicitud de concurso

 Recurso de apelación directo contra sentencia que resuelve incidente concursal

 Recurso de apelación contra auto estimatorio de solicitud de concurso necesario

 Recurso de casación por razón del interés casacional por vulneración de jurisprudencia del TS

 Solicitud de declaración de concurso necesario por acreedor de persona jurídica por impago de salarios



 Solicitud de concurso voluntario de persona jurídica y conclusión por insu�ciencia de masa activa para pago de

créditos contra la masa

 Comunicación por el deudor persona jurídica de negociaciones con los acreedores para lograr acuerdos de
re�nanciación (art. 5 bis LC)

 Solicitud de homologación de acuerdo de re�nanciación

 Formulario de solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial (Modelo O�cial)

 Escrito de recusación del juez del concurso

 Auto de declaración de concurso abreviado de persona natural no empresaria (con solicitud de liquidación)

 Decreto tras la comunicación del art 5 bis LC

 Edicto tras la comunicación del art. 5 bis lc

 Decreto de comunicación de acuerdo extrajudicial de pagos

 Auto de declaración de concurso consecutivo abreviado instado por mediador concursal (con plan de

liquidación)

  Fase común

 Solicitud de admisión al concurso para ser nombrado �scal sustituto (modelo o�cial)

 Incidente concursal de impugnación del informe de la administración concursal por no inclusión del crédito en

la lista de acreedores

 Incidente concursal de impugnación del informe de la administración concursal instando la clasi�cación del
crédito como crédito contra la masa

 Demanda de modi�cación de textos de�nitivos

 Incidente concursal de impugnación del informe de la administración concursal por incorrecta cali�cación del

acreedor en la lista de acreedores

 Escrito presentando informe del administrador concursal previsto en el art. 75 LC y anexo con informe

 Solicitud de suspensión de contratos de trabajo en empresas declaradas en concurso

 Petición de suspensión de la ejecución por declaración de concurso

 Solicitud de modi�cación sustancial colectiva de contratos de trabajo en empresas declaradas en concurso

 Escrito de trabajadores a la administración concursal de comunicación de créditos

 Demanda incidental de la administración concursal ejercitando acción de reintegración a la masa

 Demanda incidental de separación de un bien de la masa activa (art. 80 LC)

 Carta de la administración concursal a interesados comunicándoles cuantía y cali�cación de sus créditos, con

plazo para reclamar



 Solicitud resolución del contrato bilateral en interés del concurso

 Demanda incidental ejercitando acción de rescisión (art. 71 LC)

 Solicitud de autorización para transmisión de unidad productiva de la sociedad concursada

 Noti�cación de créditos a la administración concursal

 Incidente concursal resolución del contrato de arrendamiento

 Decreto anunciando el �n de la fase común y la apertura de la fase de liquidación

  Fase de convenio

 Solicitud de declaración de incumplimiento del convenio: incidente concursal promovido por acreedor

 Demanda de oposición al convenio

 Escrito de presentación de propuesta anticipada de convenio

 Presentación de propuesta de convenio por acreedores tras apertura de la sección quinta (art. 113.2 lc)

  Cali�cación del concurso

 Oposición del deudor al informe de cali�cación

 Personación de acreedor en la sección de cali�cación: alegación pro culpabilidad

 Informe de la administración concursal: cali�cación culpable

 Demanda de ejecución de la sentencia de cali�cación

  Conclusión del concurso

  Escrito de acreedor oponiéndose al bene�cio de la exoneración

 Solicitud del deudor persona física para la exoneración del pasivo insatisfecho

 Escrito del administrador concursal comunicando insu�ciencia de masa activa para el pago de los créditos
contra la masa (art. 176 bis LC)

 Solicitud de conclusión del concurso de persona física: escrito del administrador concursal

 Solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho (art. 178 bis LC)

 Escrito de oposición a la conclusión del concurso (art. 176 LC)

 Demanda de acreedor impugnando la rendición �nal de cuentas de la administración concursal

 Escrito del administrador concursal presentando rendición de cuentas (art. 181 LC)

  Liquidación del concurso



 Solicitud de liquidación por el deudor durante la fase común

 Plan de liquidación

 Informe �nal de liquidación y de rendición de cuentas

 Auto que aprueba el plan de liquidación y acuerda la formación de la sección sexta

 Decreto de �nalización de la fase común y de apertura de la fase de liquidación
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(conforme Acuerdo 22-12-2015 CGPJ)

 Modelo normalizado de proceso monitorio general (conforme Instrucción 1/2002, 5-11-2002 CGPJ)
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 Escrito del oponente interesando decreto de archivo y condena en costas por no haber interpuesto el acreedor
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 Escrito del deudor planteando declinatoria una vez transformado en verbal

 Escrito del deudor planteando declinatoria una vez transformado en ordinario
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 Formulario C - Propuesta de que el demandante modi�que una petición de requerimiento europeo de pago
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regulador

 Cláusula de liquidación del régimen económico matrimonial de separación de bienes en propuesta de convenio

regulador

 Escrito desistiendo de la demanda de separación por reconciliación

 Reconciliación de los cónyuges en proceso de separación de mutuo acuerdo
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 Contestación a la demanda reconvencional
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 Solicitud de suspensión del proceso por intentar un acuerdo a través de la mediación familiar
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 Demanda de modi�cación de medidas de�nitivas atribución del uso de la vivienda familiar por independencia

económica de los hijos

 Demanda de nulidad del matrimonio por error en las cualidades personales determinante de la prestación del

consentimiento

 Escrito solicitando prueba anticipada

 Escrito formulando proposión de prueba pericial psicosocial

 Solicitud citación a testigos a la vista del juicio verbal

 Escrito de prueba anticipada solicitando respuestas escritas a cargo de personas jurídicas

 Solicitud de restitución del menor por sustracción internacional, conforme a los arts. 778 quáter y 778 quinquies de la

LEC

  Procesos de �liación

 Demanda de reclamación de la �liación paterna no matrimonial, ejercitada por la madre

 Demanda sobre reclamación de la �liación paterna no matrimonial, ejercitada por el presunto padre

 Demanda sobre impugnación de la �liación paterna matrimonial



 Demanda ejercitando conjuntamente acción de reclamación y de impugnación de la �liación no matrimonial

 Contestación a la demanda de reclamación de �liación no matrimonial

 Medidas cautelares y de protección en procedimientos de �liación

  Procesos de protección de menores

 Escrito inicial de oposición a resolución administrativa en materia de protección de menores

 Demanda de oposición a resolución administrativa en materia de protección de menores

 Contestación a demanda de oposición a resolución administrativa en materia de protección de menores

 Solicitud de restitución del menor por sustracción internacional, conforme a los arts. 778 quáter y 778 quinquies de la

LEC

 Declaración �rmada de permiso de viaje para menores o personas con capacidad modi�cada judicialmente

  Procesos sobre capacidad

 Escrito planteando declinatoria, por falta de competencia territorial en procedimiento de incapacitación

 Escrito de solicitud medidas de medida cautelar de anotación de demanda

 Escrito de solicitud de medidas cautelares con petición de constitución de curatela

 Demanda de incapacitación, con solicitud de medidas cautelares

 Demanda para solicitar la declaración de incapacidad (con solicitud de prueba anticipada)

 Demanda para dejar sin efecto la incapacitación (reintegración de la capacidad)

 Demanda para modi�car el alcance de la incapacitación

 Solicitud de autorización judicial para entablar demanda en nombre del menor o persona con capacidad modi�cada

judicialmente, en expediente de jurisdicción voluntaria

 Solicitud de autorización judicial para demanda de reintegración de capacidad por el propio incapaz

 Solicitud de autorización de internamiento no voluntario ordinario

 Solicitud de rati�cación de internamiento no voluntario urgente

 Demanda de prodigalidad

 Escrito poniendo en conocimiento del �scal un internamiento no voluntario urgente

  Procuradores

  Personación y actuación en juicio



 Personación ante Audiencia Provincial en recurso de apelación

 Personación del rebelde en apelación ante la Audiencia Provincial

 Personación ante Tribunal Supremo en recurso de casación

 Personación ante el Tribunal Superior de Justicia en recurso de casación por vulneración de normas de derecho

civil foral y especial

 Personación ante el Tribunal Supremo en recurso de casación en familia

 Personación ante el Tribunal Supremo en recurso extraordinario por infracción procesal

  Ejercicio profesional

 O�cio de sustitución

 Escrito de cesación en la representación por revocación de poder

 Escrito de renuncia a la representación

 Hoja de encargo profesional

 Hoja de encargo profesional de abogado con cláusula de protección de datos

 Comunicación del Colegio de Procuradores al Tribunal de la suspensión del procurador por sanción

 Certi�cado de incompatibilidades

 Solicitud de titulo de procurador de los tribunales

 Solicitud de a�liación a la mutualidad de los procuradores

 Modelo de escrito de cambio de competencia por carecer de representación procesal en el partido judicial

 Actos de comunicación del ilustre colegio de procuradores: diligencia de noti�cación

 Modelo otrosí digo sobre traslado de copias

 Modelo de denuncia de inexactitud de una copia entregada

 Recurso de reposición por omisión del traslado de copias mediante procurador

  Comparecencia y actuación

 Solicitud de Abogado y Procurador de o�cio

 Comunicación al tribunal de la asistencia al proceso con Abogado y Procurador no preceptivo

 Comunicación por el Procurador del fallecimiento de su poderdante

  Honorarios



 Impugnación de costas por indebidas de la partida solicitud de tasación (art. 5 arancel)

 Escrito de procurador exigiendo honorarios a su poderdante

 Cuenta de procurador

 Modelo otrosí digo sobre aportación de originales

  Reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras

 Demanda de solicitud de exequátur para el reconocimiento de sentencia de divorcio dictada en estado extranjero,

con el que no existe convenio aplicable

 Ejecución de sentencia extranjera que ha obtenido el reconocimiento en España

 Demanda de solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencia dictada en un Estado miembro de la Unión
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  Recursos

  Reposición y revisión
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 Recurso de reposición solicitando suspensión por prejudicialidad civil
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 Impugnación del recurso de reposición

 Impugnación de un recurso de reposición (1)

 Subsanación por omisión del depósito en recurso de reposición contra resolución judicial

 Subsanación por omisión del depósito en recurso de reposición contra resolución del Letrado de la Admon de

Justicia

 Subsanación por omisión del depósito en recurso revisión frente a resolución del Letrado de la Admon de

justicia

  Apelación

 Suspensión del término para apelar por solicitud abogado de o�cio

 Interposición de recurso de apelación por falta de motivación

 Interposición de recurso de apelación sin prueba ni vista

 Interposición de recurso de apelación con prueba y vista



 Interposición de recurso de apelación civil en accidente de circulación

 Interposición de recurso de apelación frente a auto que aprecia la prejudicialidad civil

 Interposición de recurso de apelación en arrendamientos urbanos

 Interposición recurso de apelación propiedad horizontal

 Interposición del recurso de apelación por incongruencia omisiva

 Interposición de recurso de apelación por incongruencia interna

 Interposición de recurso de apelación por incongruencia ultra petita

 Subsanación por omisión del depósito obligatorio en recurso de apelación

 Subsanación de la falta de acreditación de pago de rentas en la interposición del recurso de apelación

 Solicitud se declare desierto el recurso de apelación por no subsanación de la falta de constitución del depósito

o irregularidades en el mismo

 Solicitud se declare desierto el recurso de apelación por no subsanación de la falta de acreditación del pago de

las rentas

 Solicitud se declare desierto el recurso de apelación por incomparecencia del apelante

 Oposición al recurso de apelación

 Oposición al recurso de apelación e impugnación de la sentencia

 Oposición a la impugnación del recurso de apelación

 Personación ante Audiencia Provincial en recurso de apelación

 Personación del rebelde en apelación ante la Audiencia Provincial

 Desistimiento en apelación

 Recurso de apelación por ausencia de imposición de costas a la entidad

 Oposición a recurso de apelación. Error en la valoración de la prueba

  Casación y extraordinario por infracción procesal

 Interposición de recurso de casación en accidente de circulación de cuantía superior a 600.000 euros

 Interposición de recurso de casación por razón del interés casacional por vulneración de jurisprudencia del

Tribunal Supremo

 Interposición de recurso extraordinario por infracción procesal

 Interposición de recurso de casación en Catalunya por vulneración de la jurisprudencia del TSJ de Cataluña

 Interposición de recurso de casación en Cataluña por ausencia de jurisprudencia del TSJ de Cataluña



 Interposición de recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Superior de

Justicia de Cataluña

 Solicitud certi�cación sentencias para acreditar interés casacional

 Subsanación por omisión del depósito en recurso de casación

 Personación ante Tribunal Supremo en recurso de casación

 Personación ante el Tribunal Superior de Justicia en recurso de casación por vulneración de normas de derecho

civil foral y especial

 Personación ante el Tribunal Supremo en recurso de casación en familia

 Personación ante el Tribunal Supremo en recurso extraordinario por infracción procesal

 Oposición a un recurso de casación (II)

 Escrito de oposición a un recurso de casación de Cataluña

 Escrito de oposición al recurso extraordinario por infracción procesal

 Subsanación por omisión del depósito en recurso extraordinario por infracción procesal

  Queja

 Recurso de queja contra auto denegatorio de interposición de apelación

 Recurso de queja contra auto denegatorio de interposición de casación

 Subsanación por omisión del depósito en recurso de queja

  Revisión, amparo y otros

 Demanda de reconocimiento de error judicial

 Solicitud de suspensión de resolución recurrida

 Solicitud de rescisión de sentencia �rme a instancias del demandado rebelde
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 Demanda de revisión de sentencia �rme por falso testimonio

 Demanda de revisión de sentencia �rme por maquinación fraudulenta

 Recurso de amparo

  Depósito para recurrir



 Subsanación por omisión del depósito obligatorio en recurso de apelación

 Diligencia de noti�cación de la obligación legal de constitución de depósito

 Solicitud se declare desierto el recurso de apelación por no subsanación de la falta de constitución del depósito o

irregularidades en el mismo

 Subsanación por omisión del depósito en recurso de casación

 Subsanación por omisión del depósito en recurso extraordinario por infracción procesal

 Subsanación por omisión del depósito en recurso de queja

 Subsanación por omisión del depósito en recurso de reposición contra resolución judicial

 Subsanación por omisión del depósito en recurso de reposición contra resolución del Letrado de la Admon de

Justicia

 Subsanación por omisión del depósito en recurso revisión frente a resolución del Letrado de la Admon de justicia

 Subsanación por omisión del depósito en demanda de revisión de sentencias �rmes
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 Modelo de otrosí sobre tasa judicial a cumplimentar por persona jurídica
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 Modelo otrosí digo sobre no exigencia de variable a la tasa judicial
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extrajudicial del litigio
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 Subsanación de la falta de acompañamiento del justi�cante de autoliquidación de la tasa judicial


