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La tarjeta 100 formularios indispensables de Colex es una suscripción a una 
selección de 100 formularios necesarios para cualquier jurista. 

Se contienen en esta tarjeta las demandas, contestaciones y recursos de uso más 
habitual para los profesionales del Derecho. La tecnología de Colex permite estar 
constantemente actualizado ante cualquier cambio normativo que se produzca. Es por 
ello por lo que esta colección se adquiere bajo suscripción anual renovable y se 
garantiza la actualización permanente. El acceso a los formularios es online, en 
formato texto e incluye la posibilidad de su descarga en Word. 

Se dispone de un buscador muy sencillo que facilita de manera inmediata la 
búsqueda. 
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CONTENIDO 
  
 

ADMINISTRATIVO 

• Demanda contencioso administrativa de nulidad de adjudicación de contrato público 
de servicios 

• Demanda contencioso-administrativa tramitada por el procedimiento ordinario 
(modelo genérico) 

• Demanda contra Ayuntamiento en reclamación de intereses moratorios 
• Demanda de recurso contencioso-administrativo contra ayuntamiento por multa 

(aparcar sin pegatina de clasificación medioambiental) 
• Demanda de recurso contencioso-administrativo contra denegación de nacionalidad 

española (buena conducta) 
• Demanda de recurso contencioso-administrativo tramitada por procedimiento 

abreviado 
• Demanda de responsabilidad patrimonial contra ayuntamiento por caída en vía pública 
• Demanda de responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento de 

servicios sanitarios 
• Escrito de alegaciones sobre la solicitud de ampliación del recurso contencioso-

administrativo 
• Escrito de interposición de recurso contencioso administrativo frente a desestimación 

por silencio administrativo de recurso de alzada 
• Escrito de interposición de recurso de apelación contra sentencias en el orden 

contencioso-administrativo 
• Escrito de oposición a recurso de apelación en orden contencioso-administrativo 
• Formulario de demanda por empresa subcontratada contra la Administración por 

impago de facturas 
• Formulario de oposición a incidente de imposibilidad legal o material de ejecución de 

sentencia. (Art. 105.2 LJCA) 
• Modelo de contestación al ejercicio del derecho de cancelación (Bloqueo de datos). 

(Adaptado LOPD-GDD y RGPD) 
• Modelo de demanda de recurso contencioso-administrativo contra multa de tráfico 
• Recurso contencioso-administrativo contra inactividad administrativa: retraso en pago 

de subvenciones aprobadas y debidamente justificadas 
• Recurso de alzada en materia de extranjería (genérico) 
• Recurso de reposición (modelo genérico) 
• Recurso potestativo de reposición contra listas admitidos/excluidos en proceso 

selectivo de unas oposiciones 
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CIVIL 
• Contestación a demanda de impugnación de testamento por hijo 
• Contestación a demanda de modificación de medidas definitivas. Guarda y custodia. 

Desavenencia entre progenitores. 
• Contestación a la demanda de desahucio por impago de renta, fundada en la mora del 

arrendador en el cobro de las rentas 
• Contestación a la demanda de juicio ordinario de acción de división de cosa común, 

pacto de indivisión 
• Contestación a la demanda de responsabilidad extracontractual contra el centro 

sanitario 
• Contestación a la demanda por la que se solicita la resolución del contrato de 

arrendamiento de industria con demanda reconvencional solicitando la aplicación de 
la cláusula "rebus sic stantibus" 

• Demanda de contestación a reconvención tras demanda por atropello 
• Demanda de división judicial de herencia con solicitud de intervención del caudal 

hereditario 
• Demanda de impugnación de testamento. Desheredación de hijo. Malos tratos o 

injurias 
• Demanda de juicio ordinario (modelo genérico) 
• Demanda de juicio ordinario de acción de división de cosa común en régimen de 

propiedad horizontal 
• Demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas, sin 

enervación y con solicitud de lanzamiento 
• Demanda de juicio verbal para remoción de tutor y solicitud de sustitución del mismo 

(artículo 49 de la LJV en concurrencia con el artículo 223 del Código Civil y LEC) 
• Demanda de tutela del derecho al honor, intimidad y propia imagen 
• Demanda en ejercicio de responsabilidad contractual por negligencia médica 
• Demanda en reclamación de cantidad contra aseguradora por incumplimiento de 

contrato de seguro contra robo 
• Escrito de oposición de recurso de reposición 
• Oposición a la ejecución provisional de sentencia dictada en segunda instancia 
• Oposición al oposición al recurso de apelación en gastos de constitución de hipoteca 

realizado por el consumidor. 
• Recurso de apelación contra auto declaración concurso voluntario 
• Recurso de apelación contra auto que estima la adopción de medidas cautelares 
• Recurso de apelación contra la sentencia que decide sobre adopción de medidas de 

apoyo para personas con discapacidad (válido desde el 03/09/2021) 
• Recurso de apelación contra resolución por la que se acuerda la intromisión ilegítima 

en derechos contra el honor, la intimidad y la propia imagen. 
• Recurso de apelación contra sentencia de desahucio 
• Recurso de apelación contra sentencia de divorcio contencioso. Guarda y custodia 
• Recurso de apelación en procedimiento de modificación de pensión de alimentos. 

Reducción de pensión alimenticia. 
• Recurso extraordinario por infracción procesal sobre actos y garantías del proceso, 

determinantes de nulidad con indefensión (artículo 469.1.3 º LEC) 
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LABORAL 
• Demanda al juzgado de lo social de reclamación de cantidad (salarios) a la empresa 
• Demanda contra despido objetivo sufrido por trabajadora durante período de 

suspensión del contrato de trabajo por razón de embarazo o enfermedades a razón del 
mismo, parto o lactancia 

• Demanda de resolución contractual por mobbing o acoso laboral 
• 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 en solicitud de incapacidad permanente total para la profesión habitual 
• Demanda individual para la impugnación de expediente de regulación temporal de 

empleo (ERTE) por suspensión temporal de contratos 
• Demanda para el reconocimiento de grado de minusvalía o discapacidad (situación de 

dependencia) 
• Demanda solicitando el complemento de las pensiones por aportación demográfica a 

la Seguridad Social 
• Demanda solicitando indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de 

trabajo contra empresa principal, subcontratista y compañía aseguradora. 
• Formulario de demanda ante el Juzgado de lo Social de reclamación de indemnización 

al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 
• Formulario genérico de recurso de reposición ante el juzgado de lo social 
• Impugnación de recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (INSS) denegando incapacidad permanente total. 
• Modelo de recurso suplicación por despido disciplinario declarado procedente 

(solicitud de prescripción de falta). 
• Modelo genérico de recurso suplicación solicitando la nulidad de un despido en 

situación de baja por IT declarado improcedente 
• Recurso de alzada contra la Resolución de la TGSS por la que se deniega al autónomo 

societario la devolución de cantidades abonadas (no aplicación de tarifa plana). 
• Recurso de alzada contra resolución denegatoria de ERTE por limitaciones o 

impedimento COVID-19 
• Recurso de alzada frente a acta de infracción de la Inspección de Trabajo (Infracción 

leve en materia de Prevención de riesgos laborales). 
• Recurso de alzada solicitando la devolución de ingresos indebidos (cuotas Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos) 
• Recurso de Reposición contra Decreto de admisión de la demanda por no aportación 

de certificado de imposibilidad de celebración del acto de conciliación por COVID-19 
• Recurso directo de revisión en el Orden Social 

 
MERCANTIL 

• Demanda de ejecución para el cobro de las costas en el seno de un incidente concursal 
• Demanda de incidente concursal impugnando acuerdo extrajudicial de pagos 
• Demanda de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad derivada de contrato de 

agencia 
• Demanda de juicio verbal contra compañía aérea por overbooking 
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• Demanda de nulidad de la cláusula de gastos de constitución de hipoteca y 

reclamación de cantidad 
• Demanda solicitando la revocación de la exoneración del pasivo insatisfecho 
• Oposición e impugnación al recurso de apelación 
• Recurso de reposición frente a la decisión judicial que acuerda la 

ampliación/suspensión del plazo para presentación del informe de la administración 
concursal (arts. 291 y ss TRLC) 
 

PENAL 
• Denuncia por delito de agresión sexual 
• Denuncia por delito de estafa informática (art. 248.2 C.P. phishing) 
• Escrito de acusación por delito de agresión sexual 
• Escrito de acusación por delito de lesiones imprudentes (responsabilidad médica) 
• Escrito de acusación solicitando medidas cautelares en el ámbito penal 
• Formulario de querella por sustracción de menores del artículo 225 bis del Código 

Penal 
• Querella por calumnias e injurias cometidas por medio de la imprenta, el grabado u 

otro medio de publicación 
• Recurso de apelación contra auto denegatorio de orden de protección 
• Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por abuso continuado de menor 

(art. 183. 1 CP) 
• Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por delito de agresión sexual 

 


