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Estimado cliente:
En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Colex. Como usted bien sabe
somos la editorial jurídica de referencia para profesionales en la edición de códigos comentados,
desde el año 1981. Para nosotros lo más importante son nuestros usuarios y clientes, y sabemos que
lo que más valoran es la calidad, el rigor y la seriedad en los contenidos. Es por eso por lo que, tras
haber recibido numerosas sugerencias de clientes, hemos elaborado este USB, que contiene más de
1.000 formularios de uso frecuente, completamente actualizados y con fundamentos de derecho que
hacen referencia a la jurisprudencia más reciente, así como un formato muy atractivo que permite
agilizar el trabajo diario de uso y búsqueda.
Nos gustaría así mismo extender nuestro agradecimiento a la Editorial Iberley, empresa integrante
del grupo, compuesta por profesionales de gran calidad, que nos han prestado un inestimable apoyo
tanto en la creación como en la recogida de documentación de este producto.
Requisitos para el correcto funcionamiento del USB:
- Sistema operativo Windows
- Lector de USB
- Dos gigas de memoria RAM
Pasos para el acceso a los formularios del USB:
Introducir el USB en el lector. Se abrirá una pantalla en la que deberá introducir el siguiente
código de activación:

* En el supuesto de que no se abra esta pantalla de manera automática,
por favor vaya a su unidad USB, y haga doble clic sobre el ejecutable.

A partir de este momento podrá utilizar su USB de formularios Colex, en ese equipo, en cualquier
momento sin necesidad de volver a insertar la clave. El número máximo de activaciones en diferentes
equipos es de 3.

Le recordamos que también tiene ACCESO WEB al contenido del USB desde el apartado “Mis
Libros” en su zona privada en la web www.colex.es

Si tiene cualquier duda durante el proceso de instalación, por favor no dude en llamarnos al número
de atención al cliente: 911 09 41 00 o enviarnos un email a: soporte@colex.es
Una vez más agradecerle su confianza en nuestra editorial.
Reciba un saludo
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LABORAL
EVITACIÓN DEL PROCESO LABORAL
CONCILIACIÓN PREVIA
Formulario de papeleta de conciliación ante el SMAC en reclamación por despido disciplinario (Despido nulo).
Formulario de papeleta de conciliación ante el SMAC por reclamación cantidad.
Formulario de papeleta de conciliación ante el SMAC por reclamación de antigüedad y condición de indefinido.
Formulario de papeleta de conciliación ante el SMAC para la impugnación de sanción laboral al trabajador
(modelo genérico).
Formulario de papeleta de conciliación ante el SMAC por contratación temporal en fraude de ley
(reconocimiento del carácter indefinido del contrato de trabajo).
Formulario de papeleta de conciliación ante el SMAC para la reclamación de despido por fraude en la
finalización de contrato de obra o servicio (falta de identificación de trabajo con sustantividad propia por
convenio).
Formulario de papeleta de conciliación para reconocimiento de despido disciplinario por sanción como
improcedente y reclamación de cantidad (salarios).
Modelo de apoderamiento apud acta para representación ante el SMAC.
Modelo genérico de desistimiento por parte del trabajador ante el SMAC.
Papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) en reclamación por
despido objetivo (reconocimiento de nulidad o subsidiariamente improcedente).
Formulario de papeleta de conciliación ante el SMAC para reconocimiento de relación laboral y reclamación
de cantidad de falso autónomo (previamente trabajador de la empresa existiendo acta de la ITSS).
Escrito al Juzgado de lo Social de subsanación de defectos por falta certificación acto conciliación.
Papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) por despido
improcedente quitando valor liberatorio al documento de saldo y finiquito firmado por el trabajador.

RECLAMACIÓN PREVIA
Reclamación Previa al INSS frente a la Denegación de la Prestación por Incapacidad Permanente.
Reclamación administrativa previa de salarios de tramitación contra el Estado.
Reclamación administrativa previa cambio de contingencia de una prestación por incapacidad temporal.
Reclamación administrativa previa para reconocimiento de grado de minusvalía o discapacidad.
Reclamación administrativa previa en reclamación de prestaciones por muerte y supervivencia.
Reclamación administrativa previa por falta de cotizaciones para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
Reclamación administrativa previa de la prestación de cese por actividad de trabajadores autónomos.
Reclamación administrativa previa contra acuerdo de demora de calificación de incapacidad permanente.
Reclamación administrativa previa solicitando recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente
de trabajo inicialmente denegadas (a instancia del trabajador).
Reclamación administrativa previa ante MUTUA por la extinción de la prestación de incapacidad temporal
debido a incomparecencia a reconocimiento médico (modelo genérico).
Reclamación administrativa previa para la impugnación de denegación de pensión de incapacidad permanente
derivada accidente de trabajo.
Reclamación previa contra denegación de incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones padecidas un
grado suficiente de disminución de la capacidad laboral.
Formulario genérico para la solicitud de resolución expresa ante el Instituto Nacional de Seguridad Social.

POTESTAD JURISDICCIONAL, ACUMULACIÓN, REPRESENTACIÓN Y ACTOS PROCESALES
Escrito al Juzgado de los Social formulando recusación.
Escrito de declinatoria por falta de competencia territorial en el Orden Social.
Cuestión negativa de competencia en el Orden Social.
Escrito de solicitud de acumulación de acciones en el Orden social.
Escrito de solicitud de acumulación de recursos en el Orden social.
Escrito de solicitud de acumulación de procesos seguidos en distintos Juzgados de lo Social.
Modelo de comunicación al juzgado de comparecencia por medio de abogado y procurador (orden social).
Escrito al Juzgado de lo Social comunicando presentación de escritos fuera de plazo.
Escrito solicitando al Juzgado de lo Social cambio de domicilio posterior a la demanda para la práctica de
actos de comunicación.
Escrito al Juzgado de lo Social de personación como parte en procedimiento de oficio.
Solicitud al Juzgado de lo Social de citación a juicio del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

MEDIDAS CAUTELARES
Solicitud de medidas cautelares en el Orden Social.
Solicitud de medidas cautelares para exoneración de la exigencia de mantenimiento de relación laboral ante
resolución del contrato a instancias del trabajador por impago de salarios.
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CONCILIACIÓN Y JUICIO
Modelo escrito desistimiento juzgado de lo social (reclamación de cantidad).
Solicitud al Juzgado de lo Social de la suspensión del acto de la vista del juicio por mutuo acuerdo.
Solicitud al Juzgado de lo Social de suspensión del juicio por enfermedad del representante.
Escrito solicitando la suspensión del procedimiento laboral por prejudicialidad penal.
Escrito de allanamiento del demandado respecto al contenido total de la demanda en el Orden Social.

PROCESO MONITORIO LABORAL
Escrito de oposición al proceso monitorio laboral.
Demanda de reclamación de cantidad en proceso monitorio del orden social.

EJECUCIÓN DEFINITIVA Y PROVISIONAL
Solicitud al Juzgado de lo Social de ejecución dineraria de sentencia firme.
Modelo genérico de petición de ejecución de sentencia al Juzgado de lo Social.
Escrito al Juzgado de Primera Instancia solicitando el embargo de sueldo salario, sueldo, pensión, retribución
o equivalente del deudor.
Escrito del ejecutante solicitando embargo de crédito e imposición de multa coercitiva.
Escrito solicitando ejecución de sentencia firme de despido cuando el empresario no proceda a la readmisión
ni ejerza la opción de extinción de la relación laboral.
Solicitud de ejecución de sentencia de despido improcedente a instancia del trabajador, cuando el empresario
no ha efectuado opción por la readmisión (art. 278, LJS).
Ejecución provisional de sentencia que condena a prestaciones de pago periódico de Seguridad Social (art.
294.1, LJS).

DEMANDAS. DESPIDO Y EXTINCION CONTRATO
Demanda al Juzgado de lo Social por despido improcedente.
Demanda genérica contra despido nulo.
Demanda contra despido de trabajador con contrato de obra o servicio determinado antes de su finalización.
Demanda de despido por incumplimiento empresarial de las obligaciones de subrogación ante extinción
ilegal de contrato temporal.
Demanda contra despido de trabajador con contrato fijo-discontinuo.
Demanda contra despido de trabajador con contrato eventual por circunstancias de la producción.
Demanda contra extinción por causas objetivas alegándose por el trabajador la existencia de despido
disciplinario encubierto.
Demanda solicitando la extinción del contrato laboral por voluntad del trabajador ante el impago de salarios
por parte del empresario.
Demanda genérica contra despido por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva con
reclamación de indemnización por daños morales y materiales (garantía de indemnidad).
Demanda contra despido de trabajador con contrato de alta dirección.
Formulario de demanda contra despido de trabajador con contratos temporales sucesivos.
Demanda contra extinción por causas objetivas ante ineptitud sobrevenida del trabajador.
Demanda contra despido objetivo de una mujer embarazada (desconocimiento del embarazo por la empresa).
Carta de despido de un empleado de hogar (despido disciplinario).

DEMANDAS. REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES
Demanda genérica interpuesta por un sindicato en nombre de uno o varios de sus afiliados.
Demanda contra despido del trabajador afiliado a un sindicato sin audiencia previa de los delegados sindicales
(arts. 10.3.3, LOLS y 108 2 c) y 113.1, LJS).
Demanda genérica de conflicto colectivo.
Demanda para el reconocimiento de relación laboral de un falso autónomo durante la prestación de servicios.

DEMANDAS. IMPUGNACION SANCIONES
Demanda para la impugnación de sanción impuesta a trabajador.
Formulario de demanda para la impugnación de sanción de empleo y sueldo impuesta a trabajador.
Demanda de resolución contractual por Mobbing o Acoso laboral.

DEMANDAS. CANTIDAD
Demanda de salarios de tramitación contra el Estado.
Demanda solicitando a la empresa reconocimiento de antigüedad y cantidad (plus de antigüedad).
Formulario de demanda ante el Juzgado de lo Social de reclamación de cantidad al Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA).
Demanda reclamando el abono durante el periodo de vacaciones de comisiones por ventas e incentivos
comerciales.
Demanda en reclamación de cantidad por impago de horas extraordinarias realizadas.
Demanda al Juzgado de lo Social de clasificación profesional y reclamación de cantidad.
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DEMANDAS. MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
Demanda en materia de movilidad geográfica (traslado individual del trabajador).
Demanda de extinción de contrato por modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Dignidad
personal y profesional del trabajador.
Demanda de conflicto colectivo (modificación sustancial colectiva de sistema de trabajo y rendimiento).
Demanda solicitando extinción de la relación laboral por parte del trabajador ante modificación sustancial de
las condiciones de trabajo.

DEMANDAS. JORNADA
Demanda para el reconocimiento de vacantes de igual o similar categoría tras excedencia (solicitando
reincorporación e indemnización de daños y perjuicios).
Demanda de concreción horaria y determinación de periodo de disfrute en los permisos por lactancia y por
reducción de jornada por motivos familiares.
Demanda genérica para fijación del periodo de vacaciones.

DEMANDAS. DISCRIMINACION
Demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas (infracción consistente en discriminación
indirecta por razón de sexo en el sistema de promoción profesional de la empresa y ascensos).
Demanda de despido nulo por motivos discriminatorios.

DEMANDAS. SEGURIDAD SOCIAL
Demanda para reconocimiento del derecho a la prestación económica por maternidad (gestación subrogada).
Demanda de reclamación contra denegación de prestación por desempleo.
Demanda reconocimiento grado de minusvalía o discapacidad (Situación de dependencia).
Demanda de impugnación contra el parte de alta médica (agotamiento del plazo 365 días por incapacidad
temporal).
Demanda contra el SEPE para reconocimiento de los distintos tipos de subsidios por desempleo.
Demanda en solicitud de incapacidad permanente total para la profesión habitual.
Demanda de solicitud de reintegro de gastos médicos (reintegro por la utilización de la asistencia externa
motivada por una urgencia vital).
Demanda contra el INSS para reclamación de la pensión de jubilación.
Demanda de revisión del grado de incapacidad permanente reconocido.
Demanda de impugnación de alta médica contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (reclamación
frente a alta durante el periodo de carencia de la IT tras reincorporación a puesto trabajo habitual).
Demanda de incapacidad permanente parcial, frente a resolución que declara lesiones permanentes no
invalidantes de accidente laboral.
Formulario genérico de demanda para la impugnación de alta de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
Demanda contra despido de trabajador no dado de alta en Seguridad Social.
Demanda para la reclamación a la Tesorería General de la Seguridad Social de ingresos indebidos.
Demanda de reclamación contra suspensión/extinción de prestación por desempleo por salida al extranjero.
Demanda para la solicitud de cambio de contingencia común a profesional de una prestación por incapacidad
temporal.
Demanda de prestación por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo (impugnación de alta
médica frente a mutua e INSS previo procedimiento administrativo especial de revisión).

DEMANDA. AMPLIACIÓN
Escrito de ampliación de la demanda en el orden social (cambio en la persona a la que se le ha atribuido la
cualidad de empresario).

DEMANDA. RECONOCIMIENTO RELACION LABORAL
Formulario de demanda para el reconocimiento de relación laboral por parte de becario.

RECURSOS. REPOSICIÓN
Formulario genérico de recurso de reposición ante el juzgado de lo social.
Impugnación del recurso de reposición en el Orden Social.

RECURSOS. SUPLICACIÓN
Impugnación del recurso de suplicación ante el orden social.
Anuncio del recurso de suplicación para la jurisdicción social (interpuesto por el trabajador).
Modelo de recurso suplicación por despido disciplinario declarado procedente (solicitud de prescripción de
falta).

RECURSOS. CASACION
Escrito de preparación del recurso de casación ordinaria en el orden social (procedimiento en única instancia).
Escrito de interposición del recurso de casación ordinario en el orden social.

RECURSOS. CASACION UNIFICACION DOCTRINA
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Escrito de subsanación de defectos formales en recurso para la unificación de doctrina en el Orden Social.
Preparación recurso de casación unificación de Doctrina.
Escrito de personación ante la Sala de lo Social del TS en recurso para la unificación de la doctrina.

RECURSOS. REVISIÓN
Recurso directo de revisión en el Orden Social.
Recurso extraordinario de revisión en el Orden Social.

DESISTIMIENTO Y ACLARACION DE SENTENCIA
Solicitud de aclaración de sentencia en el Orden Social.
Modelo desistimiento por parte del trabajador de demanda laboral sobre reclamación de despido improcedente.

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RECURSOS Y ALEGACIONES ADMINISTRATIVAS
Recurso de alzada contra la Resolución de la TGSS solicitando devolución de bonificación o reducción a la
contratación indefinida (mantenimiento nivel de empleo indefinido o total alcanzado).
Alegaciones frente acta de liquidación de cuotas de Seguridad Social solicitando devolución de bonificación
o reducción a la contratación indefinida (incumplimiento del mantenimiento nivel de empleo indefinido o total
alcanzado).
Recurso de alzada ante la Inspección del Trabajo por falta de registro horario por parte de la Inspección de
Trabajo.
Formulario genérico de alegaciones frente a acta de infracción de la Inspección de Trabajo (prescripción de
la infracción).
Modelo genérico de escrito de alegaciones contra acta de infracción en orden social levantada por la
Inspección de Trabajo.
Modelo de representación en el procedimiento de inspección de trabajo y en el procedimiento sancionador
que pueda derivarse del mismo.
Formulario genérico de demanda de impugnación de sanción derivada de acta de infracción de la inspección
de trabajo.
Recurso de alzada contra la Resolución de la TGSS por la que se formaliza de oficio el alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de un consejero o administrador societario.
Escrito de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deuda con la Seguridad Social (pago parcial de la
deuda realizado).
Modelo de solicitud de petición de compensación de deudas a la Tesorería General de la Seguridad Social.

RELACIONES LABORALES
DESPIDO. EXTINCIÓN. DIMISIÓN
Comunicación al trabajador de la extinción del contrato por causas objetivas.
Carta de despido por causas objetivas (no aceptación de modificación sustancial de las condiciones de trabajo
por parte del trabajador).
Carta de preaviso por finalización de contrato de obra o servicio.
Carta de despido por causas objetivas (despido colectivo que no supera los límites establecidos en el art.
51.1,ET).
Carta de despido disciplinario (disminución continuada y voluntaria del rendimiento laboral).
Carta de comunicación al trabajador de apertura de expediente disciplinario sancionador especificando plazo
para efectuar alegaciones y aportar pruebas (robo).
Carta de despido disciplinario (acoso sexual).
Acuerdo transaccional de extinción, saldo y finiquito de relación laboral reconociendo indemnización por
despido improcedente por parte de la empresa.
Carta de amonestación al trabajador por disminución del rendimiento de trabajo.
Carta de despido disciplinario por indisciplina o desobediencia.
Carta de despido objetivo por ineptitud sobrevenida (pérdida de habilitación administrativa para el ejercicio
de la profesión).
Comunicación de falta de llamamiento y despido a trabajador fijo discontinuo.
Carta de despido por causas objetivas (Externalización de servicios).
Carta de despido por causas objetivas (causas económicas ante disminución persistente del nivel de ingresos
o ventas durante 3 trimestres consecutivos).
Carta de despido ante falta de reincorporación al puesto de trabajo tras agotamiento del periodo de incapacidad
temporal sin declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
Carta genérica de despido por causas objetivas (despido objetivo).
Carta de preaviso por finalización de contrato de relevo (trabajador relevado que continúa prestando servicios).
Suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo de las partes.
Modelo de comunicación de desistimiento de contrato por el empleador en el servicio del hogar familiar.
Notificación de fin de contrato a empleada de hogar ante fallecimiento del cabeza de familia.
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REINCORPORACIÓN TRABAJO
Solicitud de reincorporación del trabajador tras reclasificación de invalidez.
Carta de respuesta al trabajador que ha solicitado la reincorporación a su puesto de trabajo tras excedencia
voluntaria (puesto en distinto centro de trabajo).
Solicitud por parte del trabajador de prórroga de excedencia voluntaria.

CONCILIACION LABORAL Y PERSONAL
Carta de comunicación del trabajador a la empresa de la finalización de la reducción de jornada por cuidado
de hijo menor de doce años (o discapacitado).
Contestación de la empresa ante solicitud de permiso lactancia (acuerdo empresa-trabajador disfrute
lactancia).
Carta de denegación de reducción de jornada por cuidado de menor (concreción horaria solicitada fuera de
jornada ordinaria).
Solicitud de reducción de jornada por motivos personales/familiares.
Contestación aprobando la solicitud de reducción de jornada por cuidado de un familiar.
Modelo de solicitud del permiso de lactancia acumulado (acuerdo con empresario).

MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA
Carta de comunicación genérica al trabajador de modificación sustancial individual de condiciones de trabajo.
Orden empresarial de desplazamiento.
Carta genérica de notificación de traslado al trabajador.
Notificación al trabajador de cambio de centro de trabajo en el mismo municipio.
Modelo genérico de pacto de polivalencia o movilidad funcional entre trabajador y empresa.

ACUERDOS EMPRESA TRABAJADOR
Acuerdo distribución irregular jornada durante el año (34.2, ET).

ACUERDOS EMPRESA TRABAJADOR
Cláusula contractual de confidencialidad y secreto profesional.
Modelos de cláusulas contractuales de quebranto de moneda/ descuadre de caja.
Modelo para la cesión de vivienda al trabajador por contrato trabajo.

REPRESENTANTES TRABAJADORES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Modelo de comunicación a la empresa de la sustitución de un representante de los trabajadores en el comité
de empresa.
Modelo de copia básica del contrato de trabajo para la entrega a la representación legal de los trabajadores.

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
Comunicación unilateral por parte de la empresa al trabajador de cambio de horario (modificación no
sustancial de las condiciones de trabajo).
Comunicación por parte del trabajador de la negativa a la aceptación de modificación sustancial de las
condiciones de trabajo y solicitud de indemnización.
Carta de comunicación de modificación sustancial individual de condiciones de trabajo por cambio de
funciones.
Modelo de comunicación al SEPE del cambio de grupo profesional de un trabajador/a.
Formulario de comunicación a los trabajadores del convenio aplicable tras el cese de la ultraactividad del
convenio.
Modelo genérico de memoria explicativa de los motivos del expediente de regulación de empleo.

JORNADA LABORAL
Modelo para la ampliación de la jornada laboral en contratos a tiempo parcial por mutuo acuerdo entre
empresario y trabajador.
Modelo de ampliación de la jornada laboral en contratos a tiempo parcial por mutuo acuerdo entre empresario
y trabajador (Novación contractual para la transformación de contrato a jornada parcial en contrato jornada
completa).
Documento de registro de horas extraordinarias (art. 35.5, ET).
Resumen de horas realizadas por trabajadores a tiempo parcial (art. 12.4 c, ET).
Requerimiento al trabajador para que aporte justificante de ausencia por enfermedad.
Solicitud de permiso por enfermedad de pariente o familiar.
Acuerdo empresa - trabajador sobre disfrute del descanso por paternidad a tiempo parcial (disfrute de forma
independiente última semana).
Modelo de ampliación temporal de la jornada laboral en contratos a tiempo parcial por mutuo acuerdo entre
empresario y trabajador al amparo de convenio colectivo.
Comunicación a la autoridad laboral de la realización de trabajos nocturnos.

SANCIONES
Carta de sanción leve al trabajador por falta de respeto a superior.
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Carta de sanción grave al trabajador por simulación de incapacidad temporal.
Carta de despido disciplinario ante reiteradas faltas de puntualidad (reiteración de sanciones).
Respuesta por parte del trabajador ante amonestación laboral. Impugnación de amonestación.
Carta de sanción por falta muy grave ante hurto o robo a compañeros, empresa o cualquier persona que se
halle en el centro de trabajo o fuera del mismo durante el desarrollo de su actividad laboral.
Carta de amonestación por no utilizar uniforme.
Carta de sanción grave al trabajador por suplantación de un compañero a la hora de fichar.
Carta amonestación por no entregar partes médicos de confirmación.
Carta de despido por causas objetivas (ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a
su colocación efectiva en la empresa).
Notificación de infracciones al trabajador con carácter previo a un posible despido disciplinario.
Formulario de ratificación de despido tras expediente disciplinario por la presunta comisión de falta laboral
de carácter muy grave.
Carta de sanción leve al trabajador ante la no comunicación de falta de asistencia al trabajo por causa
justificada.
Carta de sanción por falta muy grave ante abuso de autoridad por parte del trabajador.
Carta de sanción leve al trabajador ante abandono del puesto de trabajo momentáneamente.

CAMBIO DE EMPRESARIO
Comunicación de la subrogación empresarial a los representantes de los trabajadores (art. 44.6, ET).
Comunicación al SEPE de subrogación empresarial o sucesión empresarial.
Carta informando a empresa saliente de la subrogación de trabajadores (especificación de las condiciones
subrogación establecidas por convenio colectivo).
Acuerdo empresa-trabajador para la subrogación empresarial.
Carta de solicitud por parte del trabajador a la empresa del pago de atrasos salariales del convenio colectivo.

SALARIO
Escrito para la solicitud del reconocimiento de complementos por antigüedad a funcionarios interinos.
Acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores para la convergencia salarial con convenio
sectorial.

CIVIL
CONTRATOS, REQUERIMIENTOS Y ACTUACIONES PREVIAS AL PROCESO
Solicitud de cancelación de hipoteca por caducidad ante el Registro de la Propiedad.
Expediente de inmatriculación de finca no inscrita ante el Registro de la Propiedad.
Solicitud de cancelación registral de usufructo y consolidación del dominio por fallecimiento de usufructuario.
Solicitud inversión orden apellidos al registro civil (vigente desde 30-06-17).
Solicitud para cambio de nombre en el Registro Civil.
Formulario de solicitud de inscripción de sentencia de divorcio dictada en país de la Unión Europea. (Registro
Civil).
Escrito de reclamación previa de sobrecoste en compra de camión por empresa. (Cártel de Camiones).
Reclamación previa requerimiento notarial-judicial. art-1504 CC.
Reclamación previa abogado de gastos de constitución de hipoteca.
Escrito requiriendo de pago previo a vía judicial.
Escrito de reclamación de deudas genérico.
Formulario de contrato de reserva de arrendamiento de vivienda de uso turístico.
Contrato de préstamo dinerario con garantía hipotecaria entre particulares.
Contrato de obra para la reforma de una vivienda.
Modelo de contrato de modificación de comunidad de bienes por fallecimiento de un comunero.
Contrato de condonación de deuda.
Contrato de arrendamiento de vivienda de uso turístico (VUT) (Andalucía).
Contrato de compraventa por internet. (Condiciones Generales).
Contrato de arrendamiento de vivienda de uso turístico (VUT) (Asturias).
Acuerdo para la cesión de derechos de imagen.
Escrito de desistimiento seguro de vida.
Escrito de renuncia al derecho de retracto.
Escritura pública de complejo inmobiliario privado.
Escrito privado de aceptación herencia.
Expediente de reanudación de tracto sucesivo ante notario.
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LAS PARTES PROCESALES Y EL PODER DE DISPOSICIÓN
Formulario de solicitud de resolución rechazando el allanamiento parcial de la demandada.
Escrito de minuta de abogado.
Escrito revocando el poder a favor de Procurador (Revocación de poder).
Solicitud de cese de procurador por fallecimiento de poderdante (sin conocimiento de sucesores).
Escrito de procurador indicando causa de abstención y cese.
Escrito de solicitud de abstención y cese de procurador instado por la adversa.
Formulario de solicitud del demandado de intervención de un tercero (Intervención provocada).
Poder general para pleitos otorgado por persona jurídica.
Formulario de solicitud de intervención voluntaria en procedimiento ordinario como demandado (Intervención
espontánea).
Solicitud de intervención de tercero ajeno.
Formulario de escrito de personación en recurso extraordinario por infracción procesal.
Escrito solicitando la citación de terceros para el acto del juicio verbal.
Escrito de personación por sucesión procesal con manifestación de repudiación.
Escrito solicitando declaración de desistimiento por falta de sucesores.
Formulario de escrito de allanamiento al desalojo voluntario en desahucio por falta de pago.
Solicitud de sucesión por transmisión del objeto litigioso.
Escrito de oposición a sucesión por transmisión del objeto litigioso.
Escrito de renuncia a la acción ejercitada.
Formulario de escrito de allanamiento total a demanda tras contestación por división de condominio, sin
costas.
Formulario de escrito de allanamiento parcial a las pretensiones del actor.
Escrito de allanamiento del demandado a las pretensiones del actor.
Formulario de escrito de allanamiento sin intervención de abogado ni procurador.
Escrito solicitando auto acogiendo las pretensiones del allanamiento parcial.
Formulario de solicitud de resolución rechazando el allanamiento parcial de la demandada.
Escrito desistiendo del proceso (desistimiento).
Formulario de desistimiento parcial de demanda tras allanamiento parcial.
Escrito desistiendo del proceso, tras contestación a demanda y observando una posible oposición
(desistimiento).
Escrito de oposición del demandado al desistimiento del juicio tras contestación.
Formulario de escrito de Letrado/a renunciando a la defensa del cliente por diferencias irreconciliables.
Escrito de renuncia a la acción ejercitada.
Formulario de solicitud de terminación de procedimiento por carencia sobrevenida, visitas, guarda y custodia.
Escrito de oposición a solicitud de terminación del procedimiento por carencia sobrevenida (modelo genérico).
Solicitud de suspensión del procedimiento de común acuerdo entre las partes por intento de acuerdo.
Escrito solicitando la suspensión del procedimiento de divorcio/separación para someterse a mediación.
Escrito de poder general y especial para pleitos a favor de letrados y procuradores.
Escrito solicitando la suspensión del procedimiento ante petición de asistencia jurídica gratuita.
Solicitud de homologación en procedimiento de división cosa común.
Solicitud de homologación de transacción judicial.
Escrito de acuerdo entre las partes extrajudicial tras demanda de procedimiento monitorio.
Poder especial para aceptar una herencia.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Solicitud de prejudicialidad penal y suspensión de procedimiento civil.
Solicitud de suspensión por prejudicialidad penal en proceso cambiario.
Solicitud de reanudación de procedimiento por finalización de la prejudicialidad.
Solicitud de suspensión de procedimiento por prejudicialidad civil (Interesado por una de las partes).
Escrito solicitando la suspensión del procedimiento laboral por prejudicialidad penal.
Escrito de interposición de declinatoria por falta de competencia objetiva.
Escrito de impugnación a declinatoria por falta de competencia objetiva.
Escrito de impugnación a falta de competencia objetiva apreciada de oficio en primera instancia.
Escrito de interposición de declinatoria por falta de competencia territorial.
Formulario de declinatoria de competencia funcional.
Recurso extraordinario por infracción procesal jurisdicción y competencia.
Escrito de oposición a recurso por infracción procesal de jurisdicción y competencia.
Formulario de escrito de personación tras declinatoria desconociendo el juzgado.
Escrito de alegaciones a la declinatoria por competencia internacional (U.E) (Materia excluida del Reglamento
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1215/2012).
Escrito notificando al juzgado la producción de actos de Violencia de Género y solicitud de inhibición.
Escrito de interposición de declinatoria por falta de jurisdicción por sometimiento a arbitraje.
Escrito de interposición de declinatoria por sometimiento a mediación.
Escrito de impugnación de las normas de reparto.
Solicitud de acumulación de procedimientos ante distintos tribunales.
Escrito solicitando acumulación de procedimientos de oposición a resoluciones administrativas en materia
de menores.
Formulario solicitando la caducidad de la instancia (Primera instancia).

PROCESO CIVIL
Formulario de demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad contra el Consorcio de Compensación
de Seguros.
Formulario de demanda de juicio ordinario sobre responsabilidad extracontractual por daños causados por
productos defectuosos.
Formulario de contestación a demanda de juicio ordinario de reclamación de indemnización por clientela
derivado de contrato de agencia.
Formulario de demanda de juicio ordinario (modelo genérico).
Formulario de contestación a demanda con reconvención en juicio ordinario.
Formulario de demanda de juicio ordinario sobre acción de nulidad de institución de heredero testamentario
por desheredación injusta.
Formulario de demanda de juicio ordinario en acción de nulidad absoluta de donación de inmueble por
defecto de consentimiento del donante.
Formulario de contestación a demanda de juicio ordinario en defensa de la propiedad intelectual.
Formulario de demanda de responsabilidad civil profesional de abogado.
Formulario de demanda de juicio ordinario solicitando la disolución y liquidación de comunidad de bienes en
unión estable.
Formulario de demanda de juicio ordinario sobre acción de disolución de sociedad civil.
Formulario solicitando cuestión incidental de previo pronunciamiento en juicio ordinario.
Formulario de demanda de juicio ordinario solicitando privación de patria potestad.
Formulario de demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad por negligencia médica en operación
de cirugía estética.
Formulario de demanda de juicio ordinario formulada por el titular de una cuenta corriente ligado a un seguro
de accidentes. Responsabilidad contractual. Reclamación indemnización por fallecimiento de su hija. LCS.
Formulario de demanda de procedimiento ordinario en reclamación de indemnización por daños en accidente
de tráfico ocurrido en autopista.
Formulario de demanda contra aseguradora (Contrato de seguro de vida).
Formulario de contestación a reconvención tras demanda por atropello.
Formulario de demanda de juicio verbal de impugnación directa de la calificación negativa del Registro de la
Propiedad.
Contestación a demanda de juicio verbal por imprudencia médica.
Formulario de contestación a demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad.
Formulario de demanda de juicio verbal sobre reclamación de cantidad por indemnización de daños y
perjuicios.
Escrito solicitando la citación de terceros para el acto del juicio verbal.
Formulario de demanda en ejercicio de acción individual de nulidad y devolución de cláusulas suelo, tras
reclamación previa a entidad de crédito. (Modelo I).
Contestación a la demanda de juicio verbal de oposición a las resoluciones administrativas en materia de
protección de menores.
Formulario de demanda de juicio verbal en ejercicio de acción de nulidad de lo convenido en conciliación.
Formulario de contestación a demanda de juicio verbal (modelo genérico).
Formulario de demanda de juicio verbal por vicios ocultos en compra de vehículo a concesionario.
Formulario de demanda solicitando la tutela de los abuelos.
Formulario de demanda de reclamación de cantidad por culpa extracontractual debido a caída en
establecimiento público.
Formulario de demanda contra aseguradora (Contrato de seguro contra robo).
Formulario de demanda de juicio verbal civil sobre tutela sumaria de la posesión (Proveniente de usufructo).
Formulario de demanda de tercería de dominio por embargo saldo cuenta corriente.
Formulario de demanda en reclamación de cantidad. Arras penitenciales.
Formulario de contestación a la demanda sobre visitas entre abuelos y nietos.
Formulario de contestación a la reconvención en juicio verbal (modelo genérico).
Formulario de recurso directo de revisión contra decreto aprobando la tasación de costas.
Formulario de escrito de conformidad con la impugnación de tasación de costas por excesivas.
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Solicitud de designación judicial de perito mediante otrosí.
Formulario instando tacha de perito.
Formulario de escrito solicitando la celebración de vista a puerta cerrada.
Formulario de escrito presentado por testigo indicando la imposibilidad de asistir a vista (Excusa de testigo).
Escrito de proposición de prueba.
Formulario escrito de proposición de medios de prueba para el acto del juicio.
Formulario de impugnación a la oposición de diligencias preliminares.
Formulario de solicitud de depósito tras exhibición. Diligencias Preliminares.
Formulario de otrosí digo anunciando que se presentará el dictamen pericial conforme al 337.1 de la LEC.
Formulario de solicitud de averiguación patrimonial.
Formulario de solicitud de desglose y entrega de documentos.
Formulario de oposición a la práctica de diligencias preliminares.
Formulario de demanda de procedimiento ordinario en reclamación de cantidad por lucro cesante.
Demanda de responsabilidad contractual por incumplimiento de contrato de seguro contra daños. Accidente
en vivienda.
Formulario de demanda de juicio ordinario por daños al honor en artículo de prensa.
Escrito solicitando copia de grabación de la vista.
Escrito de reclamación extrajudicial a la compañía aseguradora por accidente de tráfico.
Formulario de demanda de juicio ordinario sobre reclamación de indemnización por daños causados por
animales domésticos.
Formulario de oposición a la ejecución hipotecaria.
Formulario de trámite del artículo 454 bis de la LEC.
Formulario de contestación a demanda confesoria de servidumbre de luces y vistas. Signo aparente.
Formulario de reclamación frente abogado por mala praxis y aseguradora.

ACCIONES CONTRA RESOLUCIONES
Formulario de interposición de recurso de apelación (Modelo genérico).
Formulario de recurso directo de revisión contra decreto de Letrado de la Administración de Justicia.
Formulario de recurso de queja contra inadmisión de apelación frente a resolución de juzgado de primera
instancia.
Formulario de recurso de apelación sobre la negativa a la prueba biológica de paternidad.
Formulario de recurso de apelación en procedimiento modificación de pensión de alimentos.
Formulario de recurso de apelación contra el auto por el que se deniegan medidas cautelares.
Formulario de recurso directo de revisión contra decreto aprobando la tasación de costas.
Formulario de recurso de queja contra auto de inadmisión del recurso de apelación contra sentencia de
separación/divorcio contencioso.
Oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario e impugnación de la sentencia contra la sentencia
de separación/divorcio.
Formulario de recurso de queja contra inadmisión de recurso por infracción procesal.
Formulario de escrito de oposición de recurso de reposición.
Formulario de recurso de casación por cuantía superior a 600.000 €.
Formulario de recurso de apelación contra la sentencia que decide sobre la incapacitación.
Formulario de recurso de apelación contra sentencia de desahucio.
Formulario de recurso de casación por interés casacional al vulnerar la doctrina reiterada del TS.
Formulario de escrito de oposición a la declaración de gasto extraordinario.
Escrito solicitando la aclaración/complemento de resolución judicial al no indicar recurso a interponer.
Formulario de subsanación por omisión del depósito obligatorio en recurso de apelación.
Formulario de solicitud de rescisión de sentencia civil por rebeldía del demandado, con base en el art. 501.3º
LEC.
Formulario de demanda de revisión de sentencia firme por falso testimonio.
Formulario de escrito de oposición a recurso de amparo.
Formulario de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión de la resolución.
Formulario de solicitud de nulidad de actuaciones procesales en el proceso civil.
Formulario de alegaciones a incidente excepcional de nulidad de actuaciones.
Escrito solicitando certificación de la sentencia impugnada para Recurso de casación.
Formulario de recurso extraordinario por infracción procesal sobre actos y garantías del proceso, determinantes
de nulidad con indefensión.
Formulario de recurso de reposición contra decreto de admisión de demanda de visitas a favor de abuelos.
Formulario de escrito de impugnación de recurso de revisión presentado frente a Decreto del letrado de la
administración de justicia.
Formulario de recurso de reposición de auto denegando acumulación de procesos de oposición a las
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resoluciones administrativas de protección de menores.
Formulario de recurso de reposición por inadmisión de prueba en proceso civil.

PROCESOS ESPECIALES
Formulario de demanda de determinación de paternidad e impugnación de filiación contradictoria.
Formulario de otrosí en demanda de impugnación de la filiación solicitando medidas cautelares patrimoniales.
Formulario de contestación a la acción de impugnación de paternidad extramatrimonial por reconocimiento.
Formulario de contestación a la demanda de reclamación de filiación no matrimonial.
Formulario de demanda de reclamación de filiación por hijo mayor de edad. Sin posesión de estado.
(Paternidad).
Formulario de demanda de procedimiento monitorio aportando escrito de reconocimiento de deuda.
Formulario de oposición a procedimiento monitorio. Procedimiento Ordinario. Crédito litigioso.
Escrito de oposición en proceso monitorio por pluspetición.
Formulario de impugnación a la oposición ante petición inicial de procedimiento monitorio.
Escrito de acuerdo entre las partes extrajudicial tras demanda de procedimiento monitorio.
Formulario de escrito de oposición a procedimiento monitorio. Sin letrado.
Formulario de petición inicial de proceso monitorio por impago en compraventa.
Formulario de recurso de apelación contra auto de inadmisión de procedimiento monitorio.
Formulario de escrito de impugnación a la oposición del procedimiento cambiario. Sin celebración de vista.
Formulario de demanda de juicio cambiario frente al avalista de la letra.
Formulario de oposición a demanda en juicio cambiario con celebración de vista.
Formulario de demanda de oposición a procedimiento cambiario sin vista (pagaré).
Formulario de demanda de disolución de la sociedad de gananciales por incapacitación judicial de uno de los
cónyuges, solicitando la liquidación, división y adjudicación del patrimonio común.
Formulario de demanda de disolución de sociedad de gananciales por uno de los cónyuges por embargo
trabado sobre bienes gananciales por deudas del otro.
Convenio regulador de divorcio presentado ante notario.
Formulario de demanda sobre modificación de la declaración de incapacidad de persona mayor de edad
interpuesta por el tutor. Solicitud de sometimiento a curatela.
Formulario de contestación a la demanda de incapacitación formulada por el Ministerio Fiscal.
Comunicación al Ministerio Fiscal de posible incapacitación de una persona.
Formulario de demanda de nulidad de matrimonio por defecto de forma, con solicitud de indemnización
compensatoria para el cónyuge de buena fe.
Demanda de modificación de medidas definitivas. (Uso y disfrute del domicilio familiar, nueva relación
sentimental del excónyuge).
Formulario de demanda de ejecución de gastos extraordinarios en proceso matrimonial.
Formulario de convenio regulador de medidas paternofiliales. Divorcio de mutuo acuerdo, hijos menores,
liquidación de gananciales y cargas del matrimonio.
Formulario de contestación a demanda de nulidad de matrimonio, formulando reconvención. (Solicitud de
divorcio).
Formulario de demanda de extinción de pensión compensatoria. Nuevo matrimonio.
Formulario de demanda de separación contenciosa con hijos. Guarda y custodia compartida.
Formulario de Demanda de separación (o divorcio) con solicitud de ratificación de las medidas adoptadas por
el Juez de Violencia (o de guardia) al amparo de lo dispuesto en el art. 544 ter de la LECr.
Formulario de demanda de separación contenciosa con hijos. Liquidación de gananciales. Pensión
compensatoria.
Formulario de demanda de divorcio con consentimiento del otro. Sin hijos. Separación previa. Modificación
de medidas.
Formulario de escrito de comunicación al juzgado de reconciliación. (Separación de mutuo acuerdo).
Formulario de demanda contenciosa de modificación de medidas acordadas en convenio regulador.
Formulario de divorcio y acumulada de división de cosa común.
Formulario de contestación a reconvención que solicitaba división de cosa común tras demanda de divorcio.
Formulario de solicitud de medidas paternofiliales (guarda y custodia compartida).
Formulario de solicitud de medidas previas a la demanda de divorcio. Solicitud de guarda y custodia
compartida.
Solicitud de medidas paterno-filiales sobre hijos menores de parejas de hecho.
Formulario de demanda de modificación de medidas definitivas sobre pensión alimenticia (reducción).
Procedimiento contencioso.
Demanda de solicitud de modificación de medidas definitivas acordadas en sentencia de separación o
divorcio: atribución de la guarda y custodia de hijos menores.
Formulario de demanda solicitando ejecución de sentencia sobre régimen de visitas.
Formulario de escrito de alegaciones a la impugnación de la apelación contra resolución de procedimiento de
restitución de menor (art. 778 quinques 12).
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Formulario de solicitud de medidas cautelares en procedimientos sobre restitución de menores (art. 778
quarter LEC).
Formulario de petición en intervención del caudal hereditario formulada mediante otrosí en solicitud de
división judicial de la herencia.
Formulario de demanda de liquidación de sociedad de gananciales por fallecimiento acumulada a división
judicial de herencia.
Escrito de solicitud de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales haciendo referencia al
nombramiento de contador.
Formulario de solicitud de adición a sociedad de gananciales una vez liquidada.
Formulario de solicitud de formación de inventario del régimen económico matrimonial.
Formulario de demanda de nulidad de convenio regulador (Vicio del consentimiento).
Formulario de contestación a demanda de modificación de medidas definitivas. Guarda y custodia.
Desavenencia entre progenitores.

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
Formulario de recurso de revisión genérico en expediente de jurisdicción voluntaria.
Formulario de solicitud de ejecución de resolución definitiva en proceso de jurisdicción voluntaria.
Formulario de recurso de apelación genérico contra resolución que pone fin al expediente de jurisdicción
voluntaria.
Formulario de escrito de oposición de la parte conciliada a expediente de jurisdicción voluntaria de conciliación.
Formulario de interposición recurso de reposición genérico en jurisdicción voluntaria.
Formulario de aprobación del remate por parte del solicitante de la subasta voluntaria.
Escrito de solicitud de acumulación de expedientes de jurisdicción voluntaria.
Formulario de adopción de mayor de edad (Jurisdicción Voluntaria).
Formulario de solicitud de autorización judicial para extinción de usufructo de persona con capacidad
modificada judicialmente. (Jurisdicción voluntaria).
Escrito solicitando ante notario la declaración de herederos abintestato, a favor de cónyuge viudo e hijos del
causante.
Formulario de solicitud judicial para divorcio de incapaz. (Jurisdicción Voluntaria).
Formulario de conversión de adopción (Jurisdicción Voluntaria).
Formulario de solicitud de inscripción registral de resolución extranjera de jurisdicción voluntaria.
Escrito de solicitud de inicio de expediente jurisdicción voluntaria interesando intervención judicial en caso
de desacuerdo conyugal.
Formulario de solicitud de exequátur. Reconocimiento en España de expedientes y actos de jurisdicción
voluntaria acordados por autoridades extranjeras.
Formulario de recurso de apelación contra la resolución declarando la incapacitación judicial y se constituye
la tutela o curatela.
Escrito solicitando ante notario la declaración de herederos abintestato siendo los herederos menores.
Escrito solicitando el nombramiento de un defensor judicial en materia de jurisdicción voluntaria.
Formulario de recurso de apelación contra resolución por la que se acuerda autorizar judicialmente una
intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen.
Formulario de reclamación de indemnización de daños y perjuicios por inasistencia a conciliación del
conciliante.
Formulario de solicitud de autorización judicial para expedición de pasaporte de menor (Jurisdicción
Voluntaria).
Demanda de Conciliación.
Escrito de subsanación de defectos en expediente de jurisdicción voluntaria previo requerimiento al efecto
practicado por el Letrado de la Administración de Justicia.
Formulario de recurso de revisión contra Decreto que declaró la caducidad del expediente por inactividad.
Escrito interesando el inicio de expediente de Jurisdicción Voluntaria en materia de aprobación del
reconocimiento de filiación no matrimonial.
Formulario de demanda ejecutiva de expediente de conciliación.
Escrito de solicitud de expedición de testimonio en dispensa para el matrimonio.
Formulario de solicitud por tutor de autorización judicial para la venta de bienes de persona con capacidad
modificada judicialmente. (Jurisdicción voluntaria).
Formulario de solicitud judicial de repudiación de herencia en nombre de menor. (Jurisdicción Voluntaria).
Formulario de solicitud de emancipación judicial. (Jurisdicción voluntaria).
Escrito de solicitud de la caducidad del expediente de jurisdicción voluntaria por inactividad.
Escrito de solicitud de aprobación judicial de repudiación de herencia en materia de jurisdicción voluntaria.
Escrito de solicitud de iniciación del expediente de jurisdicción voluntaria para que se señale judicialmente el
plazo para el cumplimiento de una obligación.
Escrito interesando el sobreseimiento del expediente de jurisdicción voluntaria en materia de subastas.
Formulario de escrito de oposición del requerido con transformación en procedimiento contencioso en
proceso de jurisdicción voluntaria.
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Formulario de solicitud de extracción de órganos de donante vivo. (Jurisdicción Voluntaria).
Formulario de designación de contador-partidor (Jurisdicción Voluntaria).
Solicitud de dispensa del impedimento matrimonial.
Formulario de solicitud de autorización judicial en caso de administración de bienes gananciales. Venta de
vehículo (Jurisdicción Voluntaria).
Solicitud de prórroga de albaceazgo.
Formulario de solicitud de enajenación/amortización de participaciones sociales y reducción de capital social
de SL.

ARRENDAMIENTOS/PROPIEDAD HORIZONTAL
Formulario de contestación a demanda de resolución de contrato de arrendamiento turístico de vivienda y
reclamación de renta (mora accipiendi).
Formulario de demanda de juicio verbal de resolución de contrato de arrendamiento turístico de vivienda y
reclamación de renta.
Formulario de demanda de ejecución de sentencia de desahucio por precario según las novedades de la Ley
5/2018, sobre ocupación ilegal de viviendas.
Escrito solicitando suspensión del desalojo de la vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables.
Formulario de contestación a demanda de resolución y reclamación de cantidad en arrendamiento de vivienda.
Escrito de notificación de aplicación de cláusula de actualización a la renta.
Escrito de notificación al arrendador del derecho de subrogación como arrendatario.
Formulario de oposición a desahucio de arrendamiento rústico con reclamación de rentas.
Carta a arrendatario de finalización del arrendamiento. (Evitación de la tácita reconducción).
Carta de requerimiento a arrendatario tras prórroga tácita.
Contrato de subarriendo parcial de vivienda arrendada.
Escrito de entrega de llaves con reconocimiento de deuda.
Formulario de demanda ejercitando acción de retracto sobre vivienda arrendada.
Formulario de demanda de juicio verbal de desahucio con reclamación de rentas futuras y posibilidad de
enervación.
Formulario de oposición a la demanda de desahucio por expiración del plazo arrendaticio.
Formulario de demanda de acción de retracto sobre vivienda arrendada. Falta de constancia del precio.
Formulario de demanda de juicio verbal de desahucio por impago de elevación de rentas.
Formulario de demanda ejecutiva de la rentas reclamadas en procedimiento de desahucio.
Formulario de demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas, sin enervación
y con solicitud de lanzamiento.
Formulario de demanda de desahucio por falta de pago en contrato de arrendamiento (Local para uso distinto
al de vivienda).
Contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda (contrato de local de negocio).
Contrato de obra para la reforma de una vivienda.
Contrato de arrendamiento de vivienda (Modelo IV).
Escrito de solicitud de certificación de deudas pendientes por parte del propietario.
Formulario de solicitud de despacho de ejecución en proceso monitorio (propiedad horizontal).
Formulario de petición inicial del proceso monitorio para reclamación de las cuotas por gastos comunes
comunidad de propietarios con requerimiento previo. Sin letrado.
Formulario de demanda de reclamación de créditos debidos a la Comunidad de Propietarios (posterior al
monitorio).
Formulario de escrito de oposición al recurso de apelación en materia de propiedad horizontal.
Formulario de contestación a demanda de la Comunidad contra propietario por realización de obras.
Formulario de contestación a la demanda reclamando cantidad por daños derivados de filtraciones (propiedad
horizontal).
Formulario de contestación a demanda de juicio ordinario en acción de cesación por actividad molesta.
Formulario de recurso de apelación en materia de propiedad horizontal.
Formulario de demanda de modificación de las cuotas de participación (Propiedad horizontal).
Formulario de demanda de impugnación de junta de propietarios. Plazo de convocatoria.
Formulario de demanda por comunidad de propietarios para la constitución de servidumbre legal sobre
elemento privativo.
Formulario de demanda de impugnación de acuerdo lesivo para la Comunidad en beneficio de propietario/s.
Formulario de contestación a demanda de impugnación de acuerdo de Comunidad de propietarios. Caducidad
y legitimación.
Formulario de demanda de impugnación de acuerdo de comunidad de propietarios. Presidente ilegítimo.
Formulario de demanda de equidad para designar Presidente de la comunidad de propietarios cuando la
Junta no pudiera hacerlo.
Formulario de contestación a la demanda presentada por comunero contra acuerdo junta.
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MERCANTIL
SOCIEDADES MERCANTILES
ACUERDOS SOCIETARIOS
Acta de la Junta General Extraordinaria de una SA acordando el reparto de dividendos con cargo a reservas.
Formulario de Acta de ampliación de capital de Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal (SLU).
Acta del Administrador y socio único de una SLU sobre el acuerdo de aumento de capital social mediante
compensación de créditos.
Formulario de acta de Junta General de una Sociedad Limitada que acuerda la venta de participaciones a
favor de un socio.
Acta Junta General por el que se acuerda reducción de capital en una SA mediante adquisición de acciones
propias de la sociedad por los accionistas.
Acta Junta General Ordinaria y Extraordinaria de una SA sobre aprobación de cuentas anuales y reducción de
capital mediante amortización de acciones propias.
Acta Junta General SL donde se acuerda la exclusión de un socio de la sociedad.
Acta Junta General Extraordinaria de SA que implica nuevas obligaciones para los accionistas y acuerda la
modificación al accionista afectado que no asiste a la Junta.
Acta de la Junta General Extraordinaria de una SA acordando el reparto de dividendos con cargo a reservas.
Acta Junta General por el que se acuerda aumento de capital en una SL por compensación de créditos.
Certificación del Acta de la Junta General Ordinaria de una SL por aprobación de cuentas.
Acta de la Junta General de socios en la que se aprueba la transformación de sociedad de responsabilidad
limitada a sociedad anónima.
Acta de Socio Único (persona jurídica) de una Sociedad Anónima. Reunión en Junta General Extraordinaria
para el cambio del domicilio social y modificación de Estatutos.
Acta reunión Junta General Universal para sustitución del Objeto Social en una S.A. y modificación Estatutos.
Acta de Junta General en una Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) de designación de nuevo
administrador por tiempo indefinido.
Acta Junta General Extraordinaria de modificación de Estatutos en SA que implica nuevas obligaciones para
el accionista.
Acta Junta General donde se acuerda reducción y aumento de capital simultáneos en Sociedad de
Responsabilidad Limitada.
Acta Junta General Universal por el que se acuerda reducción de capital en una SL a través de la devolución
o restitución de las aportaciones a uno de sus socios.
Formulario de acta de Junta General de SL donde se acuerda anticipo de fondos a un socio. (Art. 162 LSC).
Acta de Junta General ordinaria de socios de aprobación de cuentas anuales.
Acta de Junta General de Sociedad Limitada, con convocatoria del Consejo de Administración y con oposición
de un socio.
Formulario de Acta de Junta General Universal de S.L. para conseguir autorización para la transmisión de
participaciones sociales.
Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, por la que se crea una página web y se modifica
un artículo de los Estatutos (forma de convocatoria Junta General).
Escrito de acta de Junta General Extraordinaria para proceder a la devolución de las aportaciones realizadas
por los socios para compensar pérdidas de la SL.
Acta de Junta General de socios de aprobación de la transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad
Limitada.
Formulario Acta de la Junta General para reactivación de Sociedad Limitada.
Formulario Acta de la Junta General para reactivación de Sociedad Anónima.
Formulario de Acta de Junta General de una Agrupación de interés económico.
Formulario de acta de Junta General de Sociedad Laboral.
Formulario de acta de Junta General de Sociedad de Garantía Recíproca.
Acta Junta General Universal Sociedad Limitada por la que se acuerda la disolución y liquidación de la
sociedad a través de la cesión total del activo y del pasivo a favor de uno de sus socios.
Formulario de acta de Junta General de una Sociedad Limitada que acuerda la venta de participaciones a
favor de un socio.
Acta de la reunión del Consejo de Administración en una SA ejecutando la reducción de capital ya acordada
y modificación de Estatutos.
Formulario de certificación de acuerdo del Consejo de Administración de una Sociedad mercantil.
Acta reunión Consejo de Administración ejecutando acuerdo de Junta General por la que se restringe la libre
transmisibilidad de acciones en una SA.
Acta reunión Consejo Administración declarando ejecutado acuerdo de reducción de capital en SA mediante
adquisición de acciones propias.
Acta reunión Consejo Administración declarando ejecutado acuerdo de reducción de capital en SL a través
de la restitución o devolución de aportaciones a uno de sus socios.
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Acta de reunión del Consejo de Administración para la formulación de las Cuentas Anuales.
Acuerdo de voluntades para constituir una sociedad limitada.
Carta de baja voluntaria de socio de una sociedad cooperativa agrícola.
Certificado de cese y nombramiento de administrador único de sociedad.
Formulario de convocatoria del Consejo de Administración para la formulación de cuentas anuales.
Escrito de Solicitud de convocatoria judicial de Junta General de una Sociedad de Capital (sociedad
de responsabilidad limitada, sociedad anónima o sociedad comanditaria por acciones) por muerte de
administrador mancomunado.
Carta solicitando admisión de nuevo socio en Sociedad Cooperativa.
Solicitud de admisión de socios a la sociedad cooperativa.
Convocatoria de Junta Extraordinaria para disolución de S.A.
Formulario para solicitar CIF provisional empresa S.L. a través de declaración de voluntad de dos socios,
personas físicas, de constituir dicha Sociedad.
Formulario para solicitar CIF provisional empresa S.L. a través de declaración de voluntad de una persona
jurídica, de constituir dicha Sociedad.

ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIETARIOS
Escritura de disolución y liquidación simultánea de Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Escritura pública de prenda de participaciones sociales.
Acta notarial de requerimiento por parte del accionistas de una SA informando al Consejo de Administración
sobre su ejercicio del derecho de tanteo.

ESTATUTOS SOCIALES
Formulario de Estatutos de Sociedad de Responsabilidad Limitada administrada mediante Consejo de
Administración.
Formulario Estatutos Sociales empresa Sociedad Anónima.
Formulario Estatutos Sociales de Sociedad Limitada Laboral.
Formulario Estatutos de Sociedad Limitada Nueva Empresa (S.L.N.E.).
Formulario de Estatutos Sociales de una asociación.
Formulario Estatutos Sociales de una Unión Temporal de Empresas (UTE).
Formulario de estatutos Sociales de una Sociedad Agraria de Transformación.
Formulario Estatutos Sociales. Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal. Administrador Único.
Formulario Estatutos Sociales. Sociedad de Responsabilidad Limitada para cualquier sistema de Administración
de la Sociedad.

PROCESAL
Formulario de demanda de juicio ordinario de impugnación de acuerdos sociales. Art. 204 LSC.
Formulario de demanda de acción social de responsabilidad contra los administradores entablada por los
socios.
Formulario de demanda de acción social de responsabilidad contra los administradores entablada por la
sociedad.
Demanda de ejercicio de acción individual de responsabilidad contra administradores de una S.L.

CONTRATOS MERCANTILES
Contrato de opción de compra de participaciones. Empresa Sociedad Limitada.
Contrato de compraventa de maquinaria.
Contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre un despacho y un letrado para colaboración profesional.
Formulario de contrato de arrendamiento de servicios para creación, desarrollo y diseño de una web y su
logotipo.
Formulario de Contrato de gestión de activos entre Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión
Colectiva.
Formulario de contrato de arrendamiento de servicios de un abogado.
Contrato de compraventa a distancia. Vendedor empresario o profesional y comprador consumidor y usuario.
Contrato de préstamo de dinero.
Contrato de compraventa internacional de mercancías.
Contrato de compraventa mercantil de bienes muebles y maquinaria.
Contrato de compraventa de empresa SL a través de la compra de la totalidad de sus particiones.
Contrato de comisión mercantil por venta de un inmueble.
Formulario de contrato de merchandising.
Contrato de negocio jurídico entre una sociedad y su administrador único por el que se le atribuye una nómina
por funciones ajenas al cargo de administrador.
Contrato de prestación de servicios de publicidad (marketing).
Formulario de Contrato de Constitución de Sociedad Colectiva.
Contrato mercantil de obra para reforma y acondicionamiento de local comercial.
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Formulario de contrato de fiducia (Modelo I).
Contrato de suministro de mercancías.
Formulario de contrato de cesión de marca.
Contrato de leasing o arrendamiento financiero de maquinaria por una sociedad (no entidad financiera).
Formulario de contrato de compraventa mercantil con reserva de dominio y pago aplazado.
Formulario de contrato de licencia de patente de invención.
Contrato de compraventa de empresa a través de la compra de sus activos y subrogación deuda.
Contrato de arrendamiento de servicios para creación, desarrollo y diseño de una página web así como
diseño de marca (logotipo).
Contrato de factoring.
Formulario de contrato de cesión de derechos de imagen (Modelo II).
Formulario de contrato de permuta mercantil (intercambio de mercancía).
Formulario de contrato de agencia con pacto de exclusividad.
Contrato mercantil de agencia.
Formulario Contrato de Know How (licencia o cesión de Know How).
Formulario de contrato de compraventa de cartera de clientes.
Formulario de demanda de juicio ordinario en defensa de la propiedad intelectual.
Formulario de contrato de compraventa de acciones de una S.A.
Formulario de contrato de publicidad por internet (banners).
Contrato de cesión del cobro de derechos de crédito.
Formulario de contrato de representación de artista.
Formulario contrato de compraventa de acciones suspendidas de cotización.
Formulario de demanda de juicio ordinario de resolución contractual contra el vendedor por incumplimiento
de entregar la mercancía.
Contrato de mediación deportiva (Representación de deportista).
Prórroga contrato de arrendamiento de local de negocio.
Contrato de constitución de Comunidad de Bienes y Estatutos Sociales para explotación de negocio.

PROCESAL
Formulario de demanda de juicio ordinario de resolución contractual contra el vendedor por incumplimiento
de entregar la mercancía.
Demanda de juicio ordinario de reclamación de indemnización por clientela derivado de contrato de agencia.
Demanda de juicio ordinario acumulada de: resolución de contrato de compraventa y del préstamo para
financiar el bien objeto de la misma y nulidad de condiciones generales de contratación.

CONSUMIDORES Y USUARIOS
ESCRITO EXTRAJUDICIAL
Escrito de cancelación de viaje combinado celebrado fuera del establecimiento.
Escrito comunicando al organizador de viajes combinados la resolución del contrato por circunstancias
inevitables y extraordinarias.
Escrito comunicando al organizador de viajes combinados la aceptación de las modificaciones introducidas
en el mismo.
Formulario de reclamación previa por abogado de los gastos de constitución de hipoteca.
Formulario de reclamación previa contra cláusula interés de demora en contratos celebrados consumidores
y usuarios.
Escrito de reclamación a compañía aérea por pérdida de equipaje.

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
Formulario de demanda de nulidad de condiciones generales en contrato de seguro.
Demanda de juicio ordinario acumulada de: resolución de contrato de compraventa y del préstamo para
financiar el bien objeto de la misma y nulidad de condiciones generales de contratación.
Formulario de demanda de nulidad de cláusula abusiva sobre garantías en contratos de condiciones generales
de la contratación.

PROCESAL
Formulario de demanda de juicio verbal contra compañía aérea por retraso de vuelo.
Formulario de demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad por daños en equipaje.
Contestación a la demanda y reconvención de consumidor alegando incumplimiento de contrato de
compraventa de vivienda e instando su resolución y reclamación cantidades entregadas a cuenta.
Formulario de demanda de nulidad de gastos de constitución de hipoteca.
Demanda de juicio ordinario acumulada de: resolución de contrato de compraventa y del préstamo para
financiar el bien objeto de la misma y nulidad de condiciones generales de contratación.
Formulario de demanda de juicio verbal contra compañía de teléfono en reclamación de cantidad por no
cumplir con la baja del servicio.
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Formulario de demanda de juicio ordinario solicitando la nulidad y devolución de cláusula suelo y cláusula de
gastos de constitución de hipoteca.
Escrito de impugnación de tasación de costas por un banco en procedimiento de cláusula suelo.
Formulario de demanda reclamando la retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo al inicio del contrato.
Formulario de escrito de alegaciones contra allanamiento del banco por la cláusula suelo para imposición de
costas.

DERECHO DE LA COMPETENCIA
PROCESAL
Contestación a la demanda de acción de cesación de patente solicitando su nulidad por reconvención.
Formulario de demanda de acción de cesación de uso de patente registrada y reclamación de indemnización.
Contestación a la demanda de acción de cesación de patente solicitando su nulidad por vía de excepción.

DERECHO CONCURSAL
Escrito de personación en la sección sexta del concurso de acreedores.
Formulario de oferta para la compra de un bien inmueble para presentar ante la Administración Concursal.
Solicitud de la Administración Concursal para suspender las facultades del concursado.
Formulario de oferta para la adquisición de Unidad Productiva de empresa en concurso.
Acta de la reunión del Consejo de Administración sobre formulación de cuentas anuales de una SL en
concurso (con supervisión de la Administración Concursal).
Formulario solicitud de declaración de concurso voluntario. Empresa Sociedad Limitada.
Escrito Administración Concursal para presentación del acta de intervención. Art. 40.1 LC.
Escrito Administración Concursal solicitando el embargo de bienes y derechos del administrador de la
sociedad. Art. 48.1 ter LC.
Escrito Administración Concursal dando traslado de las cuentas anuales aprobadas y depositadas - Régimen
intervención. Art. 46.1 LC.
Demanda de ejecución para el cobro de las costas en el seno de un incidente concursal.
Escrito Administración Concursal comunicando oferta para disposición de bien de la masa activa en Fase
Común. Art. 43.3.2º LC.
Escrito Administración Concursal dando traslado de las cuentas anuales aprobadas y depositadas - Régimen
suspensión. Art. 46.3 LC.
Acta de Intervención elaborada por la Administración Concursal para el concursado persona jurídica. Art.
40.1 LC.
Formulario solicitud de declaración de concurso voluntario. Empresa Sociedad Anónima.
Alegaciones al Plan de Liquidación presentado por acreedor especialmente privilegiado.
Recurso de Reposición contra Diligencia de Ordenación que acuerda tener por presentada oferta, para la
compra de activos de sociedad concursada, que se entiende fuera de plazo.
Formulario de demanda de incidente concursal contra Administración Concursal, por incluir a un cómplice
como persona afectada por la calificación del concurso culpable.
Formulario de demanda incidental solicitando el reconocimiento y pago de un crédito contra la masa de un
trabajador.
Formulario de demanda de incidente concursal impugnando acuerdo extrajudicial de pagos.
Formulario demanda incidental de la Administración Concursal exigiendo desembolso del capital suscrito y
no desembolsado de socios pendientes de cumplimiento. Art. 48 bis LC.
Contestación demanda incidental por la que se solicita la separación del Administrador Concursal (Art. 37 LC).
Escrito Administración Concursal solicitando acumulación de juicio declarativo. Art. 51.1 LC.
Formulario de solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho para acogimiento a la Ley de Segunda
Oportunidad. Artículo 178 bis de la Ley Concursal.
Escrito administración concursal solicitando la venta de un vehículo antes de la apertura de la Fase de
Liquidación.
Escrito de solicitud al Juzgado de concurso consecutivo de deudor no empresario por mediador concursal.
Recurso de apelación contra Auto que desestima la petición de un deudor sobre la exoneración del pasivo
insatisfecho. Requisitos Art. 178 bis.3 LC. Especialidad de conclusión concurso consecutivo por insuficiencia
de masa.
Formulario demanda incidental de rescisión y reintegración concursal presentada por el Administrador
Concursal contra el administrador de la concursada.
Formulario demanda incidental de la Administración Concursal exigiendo desembolso de prestaciones
accesorias de socios pendientes de cumplimiento. Art. 48 bis LC.
Formulario impugnación Lista de Acreedores del Informe Provisional del Administrador Concursal, presentado
por un trabajador.
Formulario de demanda incidental de recusación contra Administrador Concursal.
Formulario de oferta para la compra de un bien inmueble para presentar ante la Administración Concursal.
Formulario demanda incidental de la Administración Concursal exigiendo desembolso del capital suscrito y
no desembolsado de socios pendientes de cumplimiento. Art. 48 bis LC.
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Escrito de la administración concursal solicitando el cierre de un establecimiento o cese de alguna actividad.
Demanda de incidente concursal por incumplimiento de convenio.

DERECHO DE SEGUROS
Demanda de juicio verbal por accidente de circulación realizada por acompañante contra las dos compañías
aseguradoras implicadas. Ley 35/2015 que modifica la LRCSCVM.
Escrito de reclamación previa a entidad aseguradora por accidente de circulación ajustado a la Ley 35/2015
que modifica la LRCSCVM.
Demanda de responsabilidad contractual por incumplimiento de contrato de seguro contra daños. Accidente
en vivienda.

FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS
Índice para redactar un Informe Due Diligence.
Comunicación a los representantes de los trabajadores del acuerdo de fusión de la S.A.
Formulario Acta de Junta General de una Sociedad Limitada acordando la escisión total por absorción de dos
sociedades.
Carta de Intenciones para la adquisición de acciones o participaciones de una sociedad. Compraventa de
sociedades.
Escrito de Informe de los administradores sobre el proyecto de fusión por absorción.

COMPLIANCE
Modelo de nombramiento de compliance officer (Compliance).
Modelo de denuncia de incumplimiento (Compliance).
Modelo de identificación y análisis de riesgos inherentes (Compliance).
Modelo de acta de designación del órgano de prevención penal (Compliance).

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
Solicitud de requerimiento al obligado a exhibir libros, documentos y soportes contables. (Jurisdicción
Voluntaria).
Solicitud a comisario de asamblea de obligacionistas (Jurisdicción Voluntaria).
Solicitud de convocatoria de junta general a la administración de una sociedad por concurrir causa de
disolución.
Solicitud de judicial de convocatoria de junta general para nombrar liquidador por cese/fallecimiento del
anterior (Jurisdicción Voluntaria).
Solicitud de exhibición de libros contables. (Jurisdicción Voluntaria).
Solicitud de convocatoria de junta ordinaria judicialmente por un socio. (Jurisdicción voluntaria).
Solicitud de junta extraordinaria judicialmente por un socio (Jurisdicción Voluntaria).
Solicitud de disolución judicial de sociedades por parte de interesado (Jurisdicción Voluntaria).
Solicitud judicial de convocatoria de la asamblea general de obligacionistas. (Jurisdicción Voluntaria).
Solicitud de nombramiento judicial de liquidador. (Jurisdicción Voluntaria).
Solicitud de nombramiento de tercer perito en contrato de seguro (Jurisdicción Voluntaria).
Formulario de solicitud expediente de jurisdicción voluntaria de revocación de Auditor de Cuentas y
nombramiento de uno nuevo.

ADMINISTRATIVO
TRÁFICO
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por exceso de velocidad, infracción muy grave: multa
de 600 euros y pérdida de 6 puntos.
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por circular sin el seguro obligatorio.
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador de tráfico por desatención de señales de los agentes.
Modelo de alegaciones por circulación con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o
motocicletas.
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por conducción con menor de edad en asientos
delanteros.
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por no guardar la distancia debida con el vehículo
precedente.
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por incumplimiento de preferencia de paso en puente
u obras de paso.
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por arrojar objetos a la vía que puedan dar lugar a la
producción de incendios.
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por circulación con inspección técnica de vehículos
(ITV) desfavorable (en base al Real Decreto 920/2017).
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Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por no hacer uso del cinturón de seguridad en vehículo
de más de nueve plazas (autobús o autocar).
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por participación en competición no autorizada en
carretera.
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por circular en sentido contrario.
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por conducir un vehículo con inhibidores de radares
o cinemómetros.
Escrito de recurso de reposición contra sanción por desobedecer las señales de los agentes de tráfico.
Escrito de recurso de reposición contra sanción por falta de identificación del conductor del vehículo.
Escrito de recurso de reposición contra sanción por mal estado de la matrícula del vehículo.
Escrito de recurso de reposición contra sanción de tráfico por conducción con menor de edad en asientos
delanteros.
Escrito de recurso de reposición contra sanción de tráfico por conducción temeraria.
Escrito de recurso de reposición contra sanción de tráfico por no hacer uso del cinturón de seguridad (razones
médicas).
Escrito de recurso de reposición contra sanción de tráfico por emisión de perturbaciones: circulación con
escape libre.
Escrito de recurso de reposición contra sanción por negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o de
la presencia de drogas.
Escrito de recurso de reposición contra sanción por incumplir normas sobre parada y estacionamiento.
Escrito de recurso de reposición contra sanción por parar o estacionar en zonas para uso exclusivo de
minusválidos.
Escrito de recurso de reposición contra sanción por incumplir normas de preferencia de paso en intersección
señalizada.
Escrito de recurso de reposición contra sanción por conducir utilizando dispositivos que disminuyen la
atención permanente a la conducción.
Escrito de recurso de reposición contra sanción por incumplimiento de la velocidad mínima en carretera
convencional.
Escrito de recurso de reposición contra sanción por circulación paralela de ciclomotores.

ALEGACIONES, RECLAMACIONES, DENUNCIAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Escrito de alegaciones previas en recurso contencioso-administrativo.
Formulario de alegaciones en procedimiento sancionador por exceso de ruido en local.
Escrito de alegaciones en procedimiento contencioso-administrativo de protección de los derechos
fundamentales.
Escrito de alegaciones en el período de información previa.
Escrito de alegaciones denunciando el incumplimiento de resolver el procedimiento en el plazo máximo
debido.
Escrito de alegaciones al procedimiento administrativo sancionador por consumo o tenencia ilícita de drogas.
Escrito de alegaciones en relación a la falta de jurisdicción, apreciada de oficio, del orden contenciosoadministrativo.
Escrito de denuncia por estacionamiento de vehículos en el dominio público-marítimo terrestre.
Escrito de denuncia por insalubridad de inmueble colindante.
Escrito de denuncia por vertido o abandono no autorizados de residuos, materiales o productos de cualquier
naturaleza en terrenos forestales.
Escrito de denuncia por incumplimiento de las disposiciones que regulan el uso del fuego dictadas en materia
de prevención y extinción de incendios forestales, infracción muy grave.
Escrito de denuncia por infracción por incumplimiento en materia de seguridad minera con riesgo para las
personas o el medio ambiente.
Escrito de denuncia por anuncio de actividades en la zona de servidumbre de tránsito de la Ley de Costas, sin
el debido título administrativo.
Escrito de denuncia por falta de presentación de declaración responsable para circulación de vehículos a
motor vinculada a una actividad de servicios en una vía pecuaria.
Escrito de denuncia por corta de ejemplares arbóreos o arbustivos de especies forestales sin autorización,
infracción leve.
Escrito subsanando los términos de la solicitud de iniciación de responsabilidad patrimonial.
Escrito de propuesta del interesado para la terminación convencional del procedimiento en materia de
responsabilidad patrimonial.
Escrito de solicitud de tramitación simplificada de procedimiento de responsabilidad patrimonial de la
Administración.
Escrito de petición de nulidad de actuaciones por infracción de las reglas de reparto en el orden contenciosoadministrativo.
Escrito solicitando nulidad de acto administrativo dictado por órgano incompetente.
Escrito solicitando la nulidad de un acuerdo de un órgano colegiado.
Escrito solicitando la nulidad de un acto de contenido imposible.
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Formulario de recurso de reposición en materia de tráfico alegando la existencia de sentencia penal
condenatoria.
Formulario de escrito de interposición de recurso contencioso-disciplinario militar. (“Anuncio”) Modelo
genérico.
Modelo de ofrecimiento de solución convencional a la inactividad de la administración que da pie a recurso
contencioso-administrativo.
Escrito de demanda de recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado) para cobro de deuda
de una Administración Pública (art. 199 LCSP 2017).
Escrito de recurso contra liquidación provisional dictada en actuaciones previas del Tribunal de Cuentas.
Formulario de recurso de reposición contra denegación de prórroga de estancia.
Escrito de recurso de reposición contra sanción por parar o estacionar en zonas para uso exclusivo de
minusválidos.
Escrito de recurso de alzada contra acuerdo de necesidad de ocupación.
Formulario de recurso de alzada en materia de extranjería (genérico).
Formulario de recurso de alzada por detección de estupefacientes.
Escrito solicitando vista del expediente sancionador.
Modelo de escrito en solicitud de subsanación de discrepancias catastrales.

PROTECCIÓN DE DATOS
Cláusula informativa sobre cámaras de videovigilancia (Adaptado LOPD-GDD y RGPD).
Modelo general de consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal. (Adaptado
LOPD-GDD y RGPD).
Modelo de Aviso legal para página web. Abogados. (Adaptado LOPD-GDD y RGPD).
Modelo de consentimiento expreso para la cesión de datos de carácter personal (Adaptado LOPD-GDD y
RGPD).
Modelo de respuesta de recepción de currículum por e-mail. (Adaptado LOPD-GDD y RGPD).
Modelo genérico de contestación a ejercicio de derechos por los que se deniega su ejercicio. (Adaptado
LOPD-GDD y RGPD).
Modelo de contestación al ejercicio del derecho de cancelación sobre datos personales (Borrado de datos)
(Adaptado LOPD-GDD y RGPD).
Modelo de Documento de consentimiento. Despacho de abogados (Adaptado LOPD-GDD y RGPD).
Cláusula de Política de Privacidad para añadir a la plantilla de facturas. (Adaptado LOPD-GDD y RGPD).
Contrato de encargo de tratamiento a firmar entre dos abogados colaboradores (Adaptado LOPD-GDD y
RGPD).
Modelo básico de consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal. Asesorías.
(Adaptado LOPD-GDD y RGPD).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Escrito de reclamación de responsabilidades administrativas.
Escrito de solicitud de certificado de silencio administrativo.
Escrito de solicitud de certificado de silencio administrativo positivo (autorización de residencia de larga
duración).
Escrito de alegaciones denunciando el incumplimiento de resolver el procedimiento en el plazo máximo
debido.
Escrito de petición, por el interesado en el procedimiento administrativo, de apertura de período extraordinario
de prueba.
Escrito solicitando la suspensión del acto recurrido en alzada.
Escrito de alegaciones a los defectos de tramitación de un procedimiento administrativo.
Escrito de contestación a alegaciones previas de defecto subsanable.
Escrito de desistimiento de solicitud.
Escrito de solicitud de tramitación simplificada de procedimiento de responsabilidad patrimonial de la
Administración.
Formulario de solicitud por el interesado de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos.
Escrito de recurso de alzada contra acuerdo de necesidad de ocupación.
Escrito de recurso de alzada contra resolución denegando expropiación total.
Escrito de alegaciones del beneficiario de la subvención en el procedimiento de reintegro de cantidades.
Formulario de solicitud de inhibición.
Modelo de iniciación del procedimiento de exigencia de responsabilidad.
Escrito de solicitud de caducidad del expediente expropiatorio.
Modelo de resolución de inadmisión de recurso administrativo fuera de plazo.
Modelo de declaración de urgencia en procedimiento administrativo.
Escrito solicitando a la Administración la práctica de notificaciones por medios electrónicos.
Escrito de solicitud de información previa.
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Escrito de alegaciones por falta de motivación de informe.
Escrito de solicitud de adopción de medidas cautelares iniciado el procedimiento.
Escrito de denuncia solicitando la iniciación de oficio de procedimiento administrativo.
Modelo de escrito de designación de representante en materia de extranjería.
Modelo de solicitud de informe preceptivo. Procedimiento administrativo.
Modelo de declaración de caducidad del procedimiento administrativo.
Modelo de solicitud de autorización judicial para acceso a inmueble de carácter comunal a efectos de proceder
al lanzamiento en el desahucio administrativo.
Modelo de liquidación provisional de gastos por ejecución subsidiaria.
Escrito genérico solicitando la revisión de oficio de un acto administrativo.
Modelo de demanda de recurso de lesividad contra acto administrativo por parte del Ayuntamiento.
Modelo de resolución sobre suspensión de la ejecución del acto impugnado solicitada en recurso
administrativo.
Modelo de recurso extraordinario de revisión en materia de extranjería.
Formulario de recurso de reposición contra denegación de estancia por estudios.
Escrito de recurso de alzada contra resolución denegando expropiación total.
Formulario de recurso extraordinario de revisión.
Formulario de recurso de reposición contra la denegación de residencia de larga duración.
Formulario de recurso de reposición contra sanción de expulsión.
Modelo de iniciación del procedimiento de exigencia de responsabilidad.
Modelo de declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar con el Sector Público.
Escrito de adjudicatario solicitando autorización para cesión de contrato.
Escrito de solicitud de reversión de inmueble expropiado por no haberse mantenido durante el tiempo mínimo
el uso dotacional público que motivó la expropiación.
Escrito solicitando la expropiación total de una finca.
Escrito de solicitud de reversión de inmueble expropiado por no haberse mantenido durante el tiempo mínimo
el uso dotacional público que motivó la expropiación.
Escrito de oposición por razones de fondo y forma a la necesidad de ocupación.
Escrito de solicitud de abono del justiprecio.
Escrito solicitando el abono de indemnización por demora junto con el justiprecio.
Modelo de apoderamiento apud acta en procedimiento administrativo.
Formulario tipo de reclamación de responsabilidad patrimonial.
Escrito de reclamación patrimonial de la Administración por funcionamiento de los servicios públicos: caída
en vía pública.
Escrito de declaración jurada de renuncia y cesión al otro progenitor del permiso por lactancia de trabajadora
autónoma.
Formulario de recurso de reposición en materia de tráfico.
Formulario de recurso de reposición.
Modelo de alegaciones en procedimiento sancionador por aparcar en zona de carga y descarga o vado.
Modelo de escrito de solicitud de autorización judicial de entrada en domicilio.
Escrito de personación mediante representante en el procedimiento administrativo.

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Formulario de recurso contencioso administrativo en materia de reposición de legalidad urbanística.
Formulario solicitando la adopción de medidas cautelarísimas en el proceso contencioso administrativo.
Escrito de proposición de prueba en procedimiento contencioso-administrativo.
Escrito de ampliación de recurso contencioso-administrativo.
Escrito de ampliación de recurso contencioso-administrativo contra acto presunto tras dictarse resolución
expresa.
Recurso de reposición contra providencia por indebida acumulación de pretensiones.
Escrito de requerimiento de inmediata cesación a la Administración en caso de vía de hecho.
Modelo de escrito de recusación en el orden contencioso-administrativo.
Modelo de escrito de oposición a la recusación en el orden contencioso-administrativo.
Escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo por lesión de derechos fundamentales.
Formulario de demanda contencioso-administrativa contra expulsión del territorio nacional e incoación de
procedimiento sancionador de carácter preferente.
Escrito de preparación del recurso de casación contra sentencias en el orden contencioso-administrativo.
Escrito de solicitud de aclaración de sentencia, auto o decreto en el orden contencioso-administrativo.
Escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo contra acto presunto.
Escrito de contestación a la demanda contencioso-administrativa.
Formulario de demanda de recurso contencioso-administrativo por denegación de nacionalidad.
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Escrito de incidente de ejecución de sentencia en procedimiento contencioso-administrativo.
Modelo de demanda de recurso contencioso-administrativo contra sanción de tráfico.
Formulario de demanda de recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado).
Escrito solicitando tasación de costas en el contencioso-administrativo.
Formulario de demanda de recurso contencioso-administrativo contra Reglamento.
Escrito de oposición a la medida cautelar solicitada en el procedimiento Contencioso-Administrativo.
Modelo de escrito de recusación en el orden contencioso-administrativo.
Escrito de solicitud de adopción de medidas cautelares iniciado el procedimiento.
Escrito de interposición de recurso contencioso- administrativo contra inactividad administrativa.
Escrito de demanda de recurso contencioso-administrativo en solicitud de reconocimiento de jubilación de
funcionario por incapacidad permanente.
Escrito de interposición de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo.
Escrito de Interposición de recurso contencioso-administrativo contra acto expreso ante el juzgado central
de lo C-A.
Escrito de fijación de la cuantía del recurso contencioso-administrativo.
Escrito de parte instando la ejecución de sentencia ante Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo.
Recurso de queja contra el auto que tiene por no preparado el recurso de casación en el orden contenciosoadministrativo.
Demanda de ejecución de sentencia contencioso-administrativa.
Escrito de allanamiento total a las pretensiones del actor.
Escrito de alegaciones previas en recurso contencioso-administrativo.
Escrito solicitando la acumulación de pretensiones.
Escrito de oposición al recurso de casación contencioso-administrativo.
Escrito de solicitud de ejecución forzosa de sentencia contencioso-administrativa.
Escrito de solicitud de ejecución provisional de la sentencia contencioso-administrativa.
Escrito de oposición a la admisión del recurso de casación contencioso-administrativo.
Escrito de desistimiento del recurso contencioso-administrativo.
Escrito de interposición de recurso de apelación contra sentencias (orden contencioso-administrativo).
Escrito solicitando la ejecución forzosa de la condena en costas a la Administración en el procedimiento
contencioso-administrativo.
Escrito solicitando la adopción de medidas cautelares en orden contencioso-administrativo.
Escrito de solicitud de imposición de multas coercitivas en el orden contencioso hasta cumplimiento de
sentencia.
Escrito oponiéndose a la tacha de testigos en el contencioso-administrativo.

FISCAL
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)
Comunicación de opción del régimen especial de fusiones/escisiones del Impuesto sobre Sociedades.
Formulario de comunicación de opción del régimen especial de aportaciones no dinerarias en el Impuesto
sobre Sociedades.
Rectificación de autoliquidación en el Impuesto sobre Sociedades.
Escrito de comunicación de aplicación del régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE)
en el IS.
Solicitud de inscripción de una UTE para la aplicación de los beneficios fiscales de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
Escrito de comunicación de la aplicación del régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades.
Escrito de solicitud de acreditación de entidad exenta a efectos de las retenciones a cuenta (Impuesto sobre
Sociedades).
Escrito de solicitud de modificación de plan especial de amortización en el Impuesto sobre Sociedades.
Formulario de solicitud de aprobación de criterios de imputación temporal diferentes al de devengo (Impuesto
sobre Sociedades).
Solicitud de plan de inversiones y gastos de titular de monte vecinal en mano común (Impuesto sobre
Sociedades).

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
Formulario de contestación a la AEAT por diligencia de embargo de salarios.
Formulario de reclamación económico-administrativa contra liquidación por IRPF.
Solicitud de rectificación de autoliquidación de IRPF.
Formulario de solicitud de incremento del tipo de retención. IRPF.
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Comunicación de la reducción del IRPF para agricultores jóvenes o asalariados agrarios.
Solicitud de reducción de signos, índices o módulos en estimación objetiva, del IRPF, por incapacidad
temporal del titular.
Formulario de comunicación de la opción de tributación por IRPF para residentes en otros estados de la UE
que son contribuyentes del IRNR.
Formulario de reclamación económico-administrativa contra liquidación por IRPF.
Solicitud de certificado de residencia fiscal para el régimen especial de trabajadores desplazados en el IRPF.
Formulario de solicitud de exención en el IRPF por reinversión en vivienda habitual en año distinto al de la
enajenación del inmueble.

PLUSVALÍA (IIVTNU)
Demanda de recurso contencioso-administrativo reclamando la devolución de la plusvalía municipal tras
desestimación presunta del recurso de reposición.
Recurso de reposición contra liquidación por plusvalía municipal (IIVTNU).
Reclamación de devolución de plusvalía municipal pagada al haberse realizado la venta por debajo del precio
de compra.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP)
Escrito planteando consulta tributaria relativa al Impuesto sobre el Patrimonio.
Formulario de acreditación de cotitularidad distinta al cincuenta por cien en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Formulario de acreditación del nombramiento o contrato para el ejercicio de funciones de dirección. Exención
participaciones. Impuesto sobre el Patrimonio.
Formulario de escrito de designación de representante de contribuyente del Impuesto sobre el Patrimonio.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (IRNR)
Formulario acreditando la improcedencia de retener o ingresar a cuenta en el IRNR.
Escrito de solicitud de certificado de residencia fiscal para el IRNR.
Solicitud de reconocimiento de beneficio fiscal en el IRNR establecido en una ley de presupuestos. (Modelo
genérico).
IRNR. Actividad de duración limitada. Opción por el régimen general. Formulario genérico.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD)
Declaración de donación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Formulario de solicitud de prórroga de los plazos de presentación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Formulario de solicitud de aplazamiento de pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por plazo que
no supera el año.
Solicitud de aplazamiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por herencia de vivienda habitual.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICA (IAE)
Formulario de comunicación de exención del Impuesto sobre Actividades Económicas por inicio de actividad.
Formulario de solicitud de exención del Impuesto sobre Actividades Económicas por asociaciones y
fundaciones de disminuidos.
Formulario de solicitud de aplicación del tipo reducido del IVA en obras de renovación y reparación de
viviendas de uso particular.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)
Escrito solicitando la repercusión de IVA en factura.
Escrito solicitando reconocimiento de la exención en el IVA de los servicios prestados a sus miembros por
uniones, agrupaciones o entidades autónomas.
Solicitud de devolución de ingresos indebidos del ITPYAJD (modalidad TPO) por sujeción a IVA.
Formulario de solicitud de aplicación del tipo reducido del IVA en obras de renovación y reparación de
viviendas de uso particular.
Escrito de alegaciones a la propuesta de liquidación provisional de IVA.
Formulario de comunicación de inversión sujeto pasivo IVA (Art. 84.uno.2.f ley IVA) en ejecuciones de obra
para construcción o rehabilitación de edificaciones.
Solicitud a la Agencia Tributaria de regularización voluntaria de ingresos bancarios no declarados en
liquidación de IVA.
Formulario de reclamación económico-administrativa relativa al tipo impositivo de IVA por la compra de una
plaza de garaje.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Formulario de recurso contra propuesta de liquidación, por valoración de un inmueble por encima del precio
real, y solicitud de tasación pericial contradictoria.
Formulario de reclamación económico-administrativa, contra comprobación de valores con reserva de
derecho a promover tasación pericial contradictoria.
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Escrito de renuncia al procedimiento sancionador separado (procedimiento de inspección).
Formulario de solicitud de ampliación del alcance de una actuación de comprobación parcial a una de carácter
general.
Modelo de aval para acta con acuerdo (ámbito tributario).
Formulario de escrito de alegaciones previas a la formalización del acta de conformidad/disconformidad.
Escrito de alegaciones ante acta de disconformidad en el ámbito tributario (procedimiento de inspección).
Formulario de contestación a la AEAT por diligencia de embargo de salarios.
Formulario de recurso de reposición contra providencia de apremio por error u omisión en la providencia.
Formulario de recurso de reposición contra providencia de apremio.
Formulario de solicitud de suspensión automática del procedimiento de apremio.
Escrito de interposición de tercería de dominio (art. 165.3 Ley General Tributaria).
Solicitud de suspensión automática de la ejecución del acto recurrido, con aportación de aval bancario.
Formulario de recurso de reposición contra diligencia de embargo.
Formulario de recurso de reposición contra la diligencia de embargo por falta de notificación de la providencia
de apremio.
Formulario de interposición de recurso de reposición contra diligencia de embargo por incumplimiento de las
normas reguladoras del embargo (cuentas de varios titulares).
Solicitud de devolución de ingresos indebidos por duplicidad en el pago. Art. 221.1 a) LGT.
Solicitud de devolución de ingresos indebidos procedentes de retenciones.
Escrito de rectificación de autoliquidación con devolución de ingresos indebidos.
Recurso contencioso-administrativo contra acuerdo que aprueba la imposición de contribuciones especiales.
Formulario de escrito de representación de un obligado tributario sin capacidad de obrar (incapacitado o
menor de edad).
Escrito de otorgamiento de representación en documento privado para actuar ante un Tribunal EconómicoAdministrativo. Apoderamiento con firma legalizada.
Modelo de revocación del poder de representación en reclamación económico-administrativa.
Escrito de comunicación de cambio de domicilio fiscal y de notificaciones por persona física.
Formulario alegaciones cambio domicilio fiscal instancia Administración tributaria.
Escrito de solicitud de justificante de pago de deuda a la AEAT.
Formulario de solicitud de caducidad de la anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles.
Solicitud de devolución de ingresos indebidos. Ingreso realizado una vez prescrita la acción administrativa
para exigir el pago del tributo.
Formulario de solicitud instando la aplicación de oficio de la prescripción, según la LGT.

PENAL
DE LA DENUNCIA, QUERELLA Y DETENCIÓN
Denuncia por amenazas, coacciones y robo con intimidación.
Denuncia por estafa informática (phising).
Escrito de acusación por delito de denuncia falsa.
Formulario de denuncia por delito de administración desleal.
Formulario de interposición de denuncia por detención ilegal y lesiones.
Formulario de denuncia contra los derechos de los trabajadores (Accidente laboral).
Escrito de denuncia por impago de pensiones en supuestos de separación nulidad o divorcio.
Denuncia por delito de amenazas de mal que no constituya delito (Chantaje).
Denuncia delito de acoso o stalking.
Denuncia de detención ilegal por parte de funcionario público.
Denuncia por un delito de quebrantamiento de los deberes de custodia.
Denuncia por impago de prestación económica a favor de hijo menor.
Denuncia por un delito de prostitución de adultos. (Proxenetismo).
Formulario de querella criminal por delito de falso testimonio.
Formulario querella por acusación y denuncia falsas.
Querella por apropiación indebida.
Formulario de querella por delito de entrega de menor por precio para alterar filiación.
Formulario de querella por delito contra la propiedad intelectual.
Querella por delitos societarios.
Formulario de querella por delito de frustración de la ejecución.
Querella por injurias.
Formulario de querella por delitos de estafa y falsedad documental.
Solicitud de reserva de acción civil, apartándose de la querella.
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Formulario de querella por injurias o calumnias verbales a particulares.
Querella por calumnias e injurias y cometidas por medio de la imprenta, el grabado u otro medio de publicación.
Querella coacciones bajo amenazas (difusión fotos).

DE LA INSTRUCCIÓN
Escrito alegando prescripción del delito en artículo de previo pronunciamiento.
Formulario solicitando la recusación de Juez de Instrucción o Magistrado.
Cuestión de competencia por inhibitoria.
Formulario de interposición de inhibitoria por competencia territorial con delitos conexos.
Formulario promoviendo inhibitoria por falta de competencia territorial.
Declinatoria por falta de competencia territorial.
Declinatoria por incompetencia territorial con delitos conexos.
Solicitud de intérprete durante la instrucción.
Solicitud de reconocimiento médico- forense en trámite de instrucción.
Escrito de renuncia de acción penal en delito perseguible a instancia de parte.
Solicitud de ampliación de orden de alejamiento/orden de protección.
Formulario de solicitud de ampliación de declaración del investigado.
Escrito al juzgado de instrucción por el que se solicita la reducción de la cuantía impuesta como fianza para
la libertad provisional (Modelo abreviado).
Escrito facilitando el cambio de domicilio de la parte acusada.
Solicitud de sobreseimiento libre en virtud del artículo 637 del Código Penal.
Recurso de reforma y subsidiario de apelación contra auto incoando diligencias previas.
Formulario de solicitud de copia de la grabación y transcripción de las intervenciones practicadas.
Solicitud de sobreseimiento libre de la causa en procedimiento abreviado.

PROCEDIMIENTOS
Escrito de defensa de conclusiones provisionales en procedimiento ordinario.
Escrito de calificación provisional del responsable civil subsidiario.
Escrito de calificación provisional de la acusación en procedimiento ordinario.
Personación del procesado ante la Audiencia Provincial.
Escrito solicitando impulso procesal en procedimiento abreviado.
Escrito de acusación en procedimiento abreviado solicitando responsabilidad civil.
Escrito de defensa en procedimiento abreviado.
Escrito de defensa alegando legítima defensa en procedimiento abreviado.
Formulario de escrito de acusación y solicitud de apertura de juicio oral.
Escrito de conclusiones definitivas de acusación en procedimiento abreviado.
Escrito de calificación provisional de la acusación en procedimiento abreviado.
Escrito de defensa delito de Estafa con eximente del art. 268 del Código Penal.
Formulario de escrito de personación de la acusación particular en juicio de Tribunal por Jurado.
Escrito de excusa para ser jurado.
Escrito de defensa en juicio rápido por alcoholemia.
Solicitud de juicio rápido.
Formulario de escrito de alegaciones del demandado por su no comparecencia a juicio por delito leve al
residir fuera del partido judicial.

RECURSOS
Formulario de recurso de revisión alegando falso testimonio.
Formulario de recurso de reforma contra auto acordando la intervención del correo electrónico.
Formulario de recurso de apelación contra sentencia por delito de amenazas en redes sociales.
Formulario de recurso de reforma y subsidiario de apelación de la víctima contra clasificación en tercer grado
del penado.
Formulario de recurso de apelación contra condena por delito de negativa a someterse a las pruebas de
alcoholemia.
Formulario de recurso de apelación contra auto de prisión provisional en proceso abreviado.
Formulario de recurso de apelación ante la resolución del recurso de reforma por denegación del permiso de
salida penitenciario.
Formulario de recurso de apelación contra denegación de la suspensión de la pena. Drogadicción.
Formulario de recurso de apelación de la defensa del menor contra la condena por ciberbullying.
Formulario de recurso de reforma y subsidiario de apelación contra auto de prisión provisional en proceso
ordinario.
Formulario de escrito de alegaciones del demandado por su no comparecencia a juicio por delito leve al
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residir fuera del partido judicial.
Formulario de recurso de apelación contra sentencia condenatoria por abuso sexual.
Formulario de recurso de apelación contra absolución por delito de difusión inconsentida de imágenes
obtenidas con anuencia.
Formulario de recurso de reforma contra auto apertura de juicio oral que acuerda sobreseimiento provisional
respecto a uno de los imputados.
Formulario de recurso de revisión alegando conocimiento de hechos nuevos.
Formulario de impugnación de recurso de casación. Orden penal. Modelo Genérico.
Recurso de casación por quebrantamiento de forma por haber sido condenado por delito más grave.
Formulario de recurso de casación penal.
Formulario de recurso de reforma y subsidiario de apelación penal contra orden de alejamiento.

DE LA CONDENA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y VIGILANCIA PENITENCIARIA
Formulario de solicitud de adopción de medidas cautelares frente a persona jurídica.
Formulario de solicitud de autorización para interponer recurso de revisión tras resolución del TEDH.
Formulario de solicitud de declaración de error judicial (Modelo II).
Formulario de Recurso de reforma y subsidiario de apelación contra auto aplicando beneficios penitenciarios.
Escrito solicitando directamente al JVP el adelantamiento de la suspensión de la ejecución del resto de la
pena con libertad condicional a las dos terceras partes de cumplimiento.
Escrito del responsable civil subsidiario oponiéndose a la fianza, embargo y a la referida declaración.
Formulario de solicitud de fraccionamiento de condena por privación del derecho de conducir vehículos a
motor.
Formulario de oposición al indulto por parte de la acusación particular.
Formulario de escrito del condenado promoviendo recurso extraordinario de revisión de sentencias firmes.
Solicitud de acumulación de condenas a la Audiencia Provincial.
Formulario de escrito solicitando sustitución de la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad.
(Art. 53 CP).
Formulario de queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por denegación de permiso de salida.
Formulario de solicitud para el abono de la prisión provisional.
Formulario de solicitud de libertad provisional.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y MENORES
Formulario de escrito de defensa por violencia de género.
Formulario de escrito de conformidad juicio rápido por violencia de género.
Formulario de otrosí solicitando pulsera electrónica en un caso de violencia de género.
Formulario de escrito de acusación por delito de coacciones. Violencia de género.
Solicitud de vista de expediente por el menor o por quien haya ejercitado la acción penal.
Escrito por el que se solicitan medidas cautelares para la custodia y defensa del menor.
Escrito de denuncia a la Fiscalía de Menores por acoso escolar.
Formulario de querella por delito de entrega de menor por precio para alterar filiación.
Escrito de alegaciones de conformidad del menor.
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