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Formulario
 Demanda en proceso ordinario sobre reclamación de salariosTítulo:

 AbogadoEmisor:
 01/04/2013Fecha:

 25/10/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE .
., mayor de edad, con DNI núm. ..................... con domicilio en ..............., calle .................., ante el
Juzgado de lo Social, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE:
Que por el presente escrito interpone DEMANDA POR RECLAMACIÓN DE SALARIOS contra la
empresa .................., con CIF Número .................., dedicada a la actividad de .................., con
domicilio en C/..............., de ..............., con base en los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Que, la solicitante ha venido prestando servicios por cuenta y orden de la citada
empresa desde el .................. hasta el .................., mediante un contrato eventual por acumulación de
tareas, con la categoría profesional de auxiliar administrativo, a jornada completa, y con un salario de
......... euros/mensuales, incluido el prorrateo de pagas extras.
SEGUNDO.- Que la empresa adeuda al demandante los salarios de los meses de .................. y
.................. de ......, ascendiendo la cantidad adeudada a ........................ euros, desglosados del
siguiente modo:
* Septiembre .........
- Salario Base: ......... euros.
- Complemento de actividad: ......... euros.
- Prorrata Pagas Extras: ............ euros
- Plus Transporte:......... euros
* Octubre .........
- Salario Base: ............ euros
- Complemento de actividad: ......... euros.
- Prorrata Pagas Extras: ......... euros.
- Plus Transporte: ......... euros.
TERCERO.- Que al no haberse pagado las mensualidades reseñadas en el plazo fijado para ello, a la
cantidad reclamada hay que añadir un 10% de interés por mora en el pago, según dispone el artículo
29 del Estatuto de los trabajadores.
CUARTO.- Que, en fecha ....................., se presentó demanda de conciliación ante el SMAC de
............... en materia de reclamación de salarios. En fecha ........................ se celebró el
correspondiente acto de conciliación ante el SMAC, el cual concluyó sin efecto. Se adjunta como
documento número Uno copia del acto de conciliación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Los artículos 1 y 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social,
relativos a la competencia y procedimiento.
Los artículos 16 y siguientes del antedicho cuerpo legal en cuanto a capacidad y legitimación activa
del demandante.
El art. 21 de Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, relativo a la
facultad de asistir a juicio asistido de Abogado / representado por Graduado Social.
Los artículos 4.2 f) y 29 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del Estatuto de los
Trabajadores, relativos a la percepción puntual de la remuneración pactada.
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El artículo 29 apartado 3 del ET, establece que el interés por mora será de un 10% de lo adeudado.
Los artículos 63 y ss., de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social,
relativos a la Conciliación, sus efectos y consecuencias.
En general, todas las disposiciones concordantes y complementarias del caso.
En su virtud,

, que teniendo por presentado este escrito junto con sus copias ySUPLICO AL JUZGADO
documentos acompañados al mismo, se sirva admitirlo, y tenga por interpuesta en tiempo y forma
demanda en reclamación de salarios contra la empresa ........., acordando señalar día y hora, citando a
las partes, para la celebración de la conciliación previa y, en su caso posterior juicio, dictando
sentencia por la que se condene a la empresa demandada a abonar a ......... los salarios dejados de
percibir y que ascienden a la cantidad de .............................. euros, más el 10% de interés por mora
en el pago.

: Que sin perjuicio de ampliarla en su día, esta parte solicita la prácticaOTROSÍ DIGO PRIMERO
en juicio de las siguientes pruebas
1. INTERROGATORIO DE PARTE del legal representante de la demandada D./Dña. ......... .........,
quien deberá ser citado de oficio en el domicilio de la misma, bajo los apercibimientos legales y, en
especial, haciéndole saber que en caso de incomparecencia se le podrá tener por confeso en cuanto a
los hechos de la demanda.
2. DOCUMENTAL. Consistente en que por la empresa demandada se aporten:
2.1. Los recibos de salarios desde el ........................... hasta el ....................................
2.2. Los boletines de cotización de la Seguridad Social (TC1 y TC2) de los meses de
...................................................
2.3. Partes de alta y baja en la Seguridad Social de la demandante.
2.4. Contrato de trabajo de la actora.
SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL: Que tenga por propuesta la prueba que antecede,
declare su pertinencia y ordene su práctica tal y como se pide.

: Que anuncio comparecer a Juicio asistido de letrado / representadoOTROSÍ DIGO SEGUNDO
por Graduado Social a cuyos fines designo a .................., con domicilio en ..............., calle
..........................., mail ............. Tl ......... fax.............. y cuyo domicilio señalo para recibir la
oportunas citaciones.
SUPLICO AL JUZGADO, tenga por realizada la citada designación.
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.


