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concreto, así como a la legalidad vigente en el momento de usarse. Este despacho no asume responsabilidad alguna 
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DEMANDA EJECUCIÓN DE COSTAS JUDICIALES1 

 

[PROCEDIMIENTO] 

 

[JUZGADO AL QUE SE REMITE]  

 

D/Dª [NOMBRE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de 

la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE [DIRECCIÓN COMPLETA] , 

respetuosamente comparece asistido del Letrado D/Dª [NOMBRE] y, como 

mejor proceda en Derecho, DICE: 

 

Que firme el [PROCEDIMIENTO] por el que se aprueba la Tasación de Costas 

practicada por importe de [IMPORTE EN EUROS], que no han sido satisfechas 

voluntariamente por los condenados D/Dª. , interesa la EXACCIÓN DE 

COSTAS POR VÍA DE APREMIO, de conformidad con lo previsto en los Arts. 

242.1 y 575.1 de la L.E.C., por cuantía de [IMPORTE EN EUROS] de principal, 

más [IMPORTE EN EUROS] provisionalmente calculados para intereses y 

costas. 

 

Por lo expuesto, procede y 

 

SUPLICA AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito y por solicitada 

la EXACCIÓN DE COSTAS POR VÍA DE APREMIO por cuantía de [IMPORTE 

EN EUROS] de principal, más [IMPORTE EN EUROS] provisionalmente 

calculados para intereses y costas. 

 

OTROSÍ DIGO que interesa a su derecho que SE DECLARE Y PROCEDA AL 

EMBARGO de los siguientes bienes de los condenados D/Dª: 

 

1.- Parte proporcional del sueldo que percibe D. de [IMPORTE EN EUROS]. 

 

2.- Parte proporcional del sueldo que percibe Dª. De [IMPORTE EN EUROS] . 

 

3.- Devoluciones de impuestos de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

 
 



 

4.- Saldos acreedores existentes en Cuentas Corrientes, Libretas de Ahorro, 

Cuentas a Plazo, Depósitos Bancarios y Fondos de Inversión abiertos en: 

[ENTIDAD BANCARIA]. 

 

Por todo ello, procede y, 

 

SUPLICA AL JUZGADO que declare el EMBARGO de los bienes reseñados y, 

en orden a su efectividad, libre los oportunos Despachos a los Organismos y 

Entidades Financieras que se exponen. 

 

 

Es Justo. En [CIUDAD] a [DÍA] de [MES] de [AÑO]. 


