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Formulario
 Demanda de despidoTítulo:

 AbogadoEmisor:
 26/10/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE .
., mayor de edad, casada, con domicilio en ..............., C/ .............................. nº ........., con DNI
.................., ante el Juzgado de lo Social, que por turno corresponda, comparezco, y como mejor
proceda en derecho DIGO:
Que mediante el presente escrito vengo en formular DEMANDA en reclamación por DESPIDO
contra la empresa .............................., domiciliada en ..............., ........., ..................... a fin de que por
el Juzgado se dicte Sentencia de conformidad con el Suplico de la presente, lo que fundamento con
arreglo a los siguientes
HECHOS
PRIMERO.- Vengo prestando mis servicios laborales por cuenta de la empresa indicada, en el centro
de trabajo de la misma sito en su domicilio social, desde el .................., incluido en el grupo
profesional de .................., desarrollando funciones de ............ y percibiendo un salario de .........
euros mensuales, con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias.
SEGUNDO.- Que la empresa, con motivo de una discusión sobre cantidades atrasadas que me
adeudaba, el día .................. me comunicó mi despido, de forma verbal al indicarme que no volviera
a trabajar más, e impedirme mi continuidad en el puesto de trabajo.
TERCERO.- Que no ostento ni he ostentado cargo de representación ninguno, ni estoy afiliada a
ningún sindicato.
Los fundamentos legales y jurisprudenciales, los expondré en el momento procesal oportuno.
En su virtud,

, que teniendo por presentado este escrito, con susSUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL
copias y documentos que se acompañan, lo admita a trámite, tenga por formulada DEMANDA DE
RECLAMACIÓN POR DESPIDO contra la empresa ..............., cite a los actos de conciliación y
juicio a las partes, se siga este por sus trámites, incluido el recibimiento a prueba que expresamente
se interesa, y en su momento dicte Sentencia por la que, con declaración de la improcedencia del
despido se condene a la entidad demandada a mi readmisión en el puesto de trabajo que tenía, o, en
su caso, a la indemnización legal, con todo lo demás procedente en derecho.

: Que se ha celebrado el oportuno acto de conciliación con el ResultadoPRIMER OTROSÍ DIGO
de SIN EFECTO, por incomparecencia de la demandada, lo que se acredita con copia que se
acompaña como documento nº 1.

: Que interesa al derecho de esta parte valerse en el acto del juicio deSEGUNDO OTROSÍ DIGO
los siguientes medios de prueba:
INTERROGATORIO DE PARTE del legal representante de la entidad demandada, que deberá ser
citado con los apercibimientos legales de rigor.
DOCUMENTAL. Para que se requiera a la empresa demandada para que aporte al juicio los
siguientes documentos:
- Boletines de Cotización a la Seguridad Social. Modelos TC1 y TC2.
- Hojas de salario de la actora desde el ......... hasta el .........

: Que esta parte comparecerá al acto del Juicio asistida delTERCER OTROSÍ DIGO
Letrado/representada por Graduado Social D. ..............................., cuyo domicilio sito en ................,
C/ ......................, fax........ mail ............... se designa a efectos de oír y recibir notificaciones.
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En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que tenga por efectuadas las anteriores manifestaciones a los efectos
oportunos, las admita y acuerde lo necesario para su práctica.
En .................. a ......... de .................. de .........
formularios de uso frecuente 2021

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


