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AYUNTAMIENTO DE XXX 
 
 
 

D/Dña. XXXXX, mayor de edad, provisto/a de DNI/NIE número XXXXX, con domicilio a efectos 
de notificaciones en la localidad de XXXXX, calle XXXXX, ante este Juzgado comparezco y como mejor 
en Derecho proceda, DIGO: 

 
Que, mediante el presente escrito formulo DEMANDA DE JUICIO VERBAL en reclamación de 

cantidad, contra XXXXX, y todo ello en base a los siguientes 
 

HECHOS 
 

PRIMERO. - Que existió una relación contractual entre la aquí demanda y yo, fundamentada 
en XXXXX. 

Adjunto documento acreditativo de la relación existente como documento número 1. 
 
 
SEGUNDO. - Que en el marco de la relación contractual, el pasado día XXXXX (detallar los 

hechos ocurridos aportando identificación de las pruebas que respalden los hechos) 
 
 
TERCERO. - Como consecuencia de los hechos anteriormente descritos, tuve que hacer frente 

a la cuantía de XXXXX euros. Ello queda acreditado con el documento número XX. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
I. CAPACIDAD. - Art. 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a la capacidad de las partes. 
II. COMPETENCIA OBJETIVA. - Artículo 45 de la LEC respecto a la competencia objetiva. 
III. COMPETENCIA TERRITORIAL. - Es competente el Juzgado de 1ª Instancia al que me dirijo por 
ser el del domicilio de uno de los demandados, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en relación al 51 del mismo cuerpo legal. 
IV. PROCEDIMIENTO. - El procedimiento debe seguirse por los trámites del Juicio Verbal, de 
conformidad con el Art. 250.2 de la Ley de enjuiciamiento Civil, por ser la cuantía reclamada 
inferior a 3.000.- euros. 
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA. - Art. 10 de la Ley de Enjuiciamiento civil. 
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA. - Los demandados están legitimados pasivamente por ser XXXXX  
VII. CUANTÍA. - Artículo 250.2 LEC. La cuantía del proceso es de XXXXX. 
VIII. COSTAS. - Artículos 394 y ss. LEC. 
IX. CUESTIONES DE FONDO.- Código Civil y Codi Civil de Catalunya. 
 
En virtud de lo expuesto,   
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SUPLICO AL JUZGADO, tenga por interpuesta demanda de juicio verbal contra XXXXX  en 
reclamación de daños y perjuicios derivada de la relación contractual existente en fecha XXXXX, y 
tras los trámites legalmente previstos condene a la misma al pago de XXXXX  euros como 
indemnización más los intereses legales correspondientes hasta la fecha y las costas derivadas del 
presente procedimiento.  
 
XXXXX, a (indicar fecha) 
 
FIRMA 
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