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Formulario
 Solicitud de ejecución provisional de sentencia de instanciaTítulo:

 AbogadoEmisor:
 25/10/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO . DE .
..............., parte actora en los autos ..............., seguidos en materia de reclamación de salarios contra
la empresa .................., ante el Juzgado de lo Social comparece y como mejor proceda en Derecho
DICE:
Que, por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el artículo 289 y ss. de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, solicito la EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA SENTENCIA
recaída en los presentes autos, con base en los siguientes,
HECHOS
PRIMERO.- Que por sentencia número .............., de fecha .............., se condenó a la empresa
.............. a abonarme la cantidad de .............. euros brutos por los conceptos reclamados.
SEGUNDO.- Que contra dicha sentencia se anunció recurso de suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de ......................................................, por parte de la empresa
.................., estando la misma obligada a consignar o avalar la cantidad objeto de condena.
TERCERO.- Que interesa a esta parte el abono de anticipos reintegrables en la cantidad de
.................. euros.
CUARTO.- El importe de los anticipos reintegrables interesados no excede del cincuenta por ciento
de la condena ni del duplo del salario mínimo interprofesional anual, conforme con las limitaciones
contenidas en el artículo 289 de la LRJS.
Por todo lo expuesto,

, que, teniendo por presentado este escrito junto con sus copias, se sirvaSUPLICO AL JUZGADO
admitirlo, y tenga por interesada ejecución provisional de la sentencia número .................. de .........,
de fecha .................. y previos los trámites de rigor, disponga el abono de anticipos reintegrables con
cargo a la consignación en la cantidad de ......... euros,
............, a ......... de ............... de dos mil .........
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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.


