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Formulario
 Escrito solicitando ejecución de sentencia laboralTítulo:

 AbogadoEmisor:
 26/10/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

Escrito solicitando ejecución de sentencia laboral
AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE ..................(Juzgado que ha dictado la Sentencia)
Escrito soclicitando ejecución de sentencia laboral

Núm. Autos ... / ...

Don/Dña........................titular del D.N.I..........................., número de afiliación a la Seguridad
Social.............., con domicilio en la localidad de ........, calle .........nº ... puerta ...., código postal .....,
ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda, DICE

Que mediante el presente escrito interesa la  de la sentencia núm. ......deEJECUCIÓN FORZOSA
fecha.... de ..... de ......, dictada por este Juzgado en autos sobre....... contra la empresa ALTURBIS

, con base en las siguientes,S.L.

ALEGACIONES

.- Que por este Juzgado se dictó la sentencia núm. ........de fecha.... de ....... de ......, sobrePRIMERO
DESPIDO. La citada sentencia estimó la pretensión condenando a la demandada al abono de la
cantidad total de ....... euros.

.- Que, firme la antedicha sentencia, la demandada no ha procedido al abono de laSEGUNDO
cantidad objeto de condena.

 Que el demandado es propietario de los siguientes a efectos de que puedan serTERCERO.-
susceptibles de embargo:

1.-______________

2.-______________

3.-______________

Que en tiempo oportuno según lo establecido en el art. 239.2 LRJS, se interesa que seCUARTO.- 
despache ejecución frente a la condenada en el título ejecutivo por la cantidad de  en.......euros
concepto de principal más la cantidad que se determina en el artículo 251 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Social, con carácter provisional, para intereses y costas, que asciende a ........... euros

En su virtud,

 Que sirviéndose admitir el presente escrito, tenga por realizadas lasSUPLICO AL JUZGADO:
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anteriores manifestaciones en tiempo y forma y, en su consecuencia, acuerde despachar la ejecución
de la sentencia núm. ........de fecha ..... de ...... de ......., por la cantidad de .......euros de principal, más
la de ......euros, que provisionalmente se calcula para intereses y costas.

 que designo a efectos de notificación el domicilio sito en ........, C/ .......... nº.....,OTROSÍ DICE
código postal ........

...................., ... de ........ de 202 .

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.


