AL JUZGADO DE LO SOCIAL

Don/Doña ...........................................................................................................,
con
DNI/NIE
número
...................................,
domiciliado/a
en
………….........................................., número ......., piso ..............., de la
localidad
de
........................................,
con
número
de
teléfono
........................................, Fax ............................... y dirección de correo
electrónico
................................................................................,
formulo
PETICIÓN INICIAL DE PROCESO MONITORIO EN LA JURISDICCIÓN
SOCIAL en reclamación de la cantidad de ........................., derivada de una
relación laboral, contra el/la siguiente empresario/a:
Don/Doña
..................................................................................
con
DNI/
NIF/CIF
número..................................
domiciliado/a
en
la
calle
......................................................................................................,
número
.............., piso…………., de la localidad de ......................................., con
número de teléfono ........................................, Fax .......................... y dirección
de correo electrónico ...................................................................., (de conocer
otros domicilios del/a empresario/a deudor/a especifíquelos a continuación)
...............................................................................................................................
La cantidad reclamada es la siguiente (desglosar conceptos concretos,
cuantías y periodos reclamados):

Se acompaña/n a este escrito los siguientes documentos (marque cuáles):






Copia del contrato
Recibos de salarios
Comunicación empresarial o reconocimiento de deuda
Certificado o documento de cotización o informe de vida laboral
Otros documentos análogos de los que resulte un principio de prueba de
la relación laboral y de la cuantía de la deuda, que se relacionan al final
de este escrito.
 Documentación justificativa de haber intentado la previa conciliación o
mediación cuando éstas sean exigibles.

En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO:
1.º Que se requiera al empresario/a deudor/a para que en el plazo de diez días,
pague la cantidad de ............................................., y para el caso de que en
dicho plazo no atienda el requerimiento o no comparezca alegando razones de
la negativa de pago, se dicte decreto dando por terminado el proceso monitorio
y se me dé traslado del mismo para que pueda solicitar el despacho de
ejecución.
2.º Que se dé traslado al Fondo de Garantía Salarial a los mismos efectos
señalados en el párrafo anterior.
3.º Que si el /la empresario/a o el Fondo de Garantía Salarial se opone/n, por
escrito y en forma motivada, al pago total o parcial de la deuda, se me confiera
traslado del escrito o escritos de oposición para presentar la demanda
correspondiente, dentro del plazo de los cuatro días siguientes a dicho
traslado. Si la oposición o impugnación fuera parcial, también se interesa que
se dicte Auto acogiendo la reclamación en cuanto las cantidades reconocidas o
no impugnadas por el deudor.

En ................................, a ....... de ................. de.................
Firma:

Relación de otros documentos adjuntos:

