DEMANDA DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD EN PROCEDIMIENTO
MONITORIO
AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE LO SOCIAL DE __________ QUE POR
TURNO CORRESPONDA

D.______________________, mayor de edad, con DNI ___________ y
con domicilio a efecto de notificaciones en _____________, y correo
electrónico ___________________, ante el Juzgado de lo Social comparezco
y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que mediante el presente escrito formulo DEMANDA DE
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD por el cauce procesal de proceso monitorio
contra la empresa ________________ en la persona de su legal representante
cuyo domicilio radica en ______________________ y con correo electrónico
_______________________, apoyando dicha demanda en los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - Que vengo prestando servicios en la empresa demanda
desde el _____ de __________ de __________ con categoría profesional de
____________ y salario mensual de ___________ euros.

SEGUNDO. – Que la empresa me adeuda a día de las siguientes
cantidades:
Nómina de _______________ euros
Nómina de _______________ euros
Se adjunta copia del contrato de trabajo y de la vida laboral como
documentos 1 y 2.

TERCERO. - Se formuló la preceptiva papeleta de demanda ante el
correspondiente Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, siendo citadas
las partes por tal Organismo Administrativo para el correspondiente acto de
conciliación previo a la vía judicial para el día ________ de _____________ de
________ fecha en la que se tuvo por intentado por mi parte tal acto con el
resultado de "sin avenencia” como así resulta y así acredito mediante la
oportuna copia certificada que adjunto a este escrito de demanda.

A los anteriores antecedentes de hecho, estimo son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
LEGITIMACIÓN. La activa corresponde al trabajador en atención a lo
prevenido en el art. 17.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
Jurisdicción Social, y la pasiva a la empresa demandada.
II
JURISDICCIÓN. Corresponde a la jurisdicción social, con arreglo a lo
establecido en el art. 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
Jurisdicción Social, y 9.1 y 9.5 de la LOPJ.
III
COMPETENCIA. Es competente el Juzgado de lo Social al que nos
dirigimos de conformidad con lo dispuesto en los arts. 6 y 10 de la Ley 36/2011
reguladora de la Jurisdicción Social, de 10 de octubre.
IV
PROCEDIMIENTO. Por tratarse de una reclamación de cantidades
vencidas, exigibles y de cuantía determinada inferior a 6.000 euros, el
procedimiento adecuado es el correspondiente a la modalidad procesal de
proceso monitorio del art. 101 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la Jurisdicción Social.
V
FONDO DEL ASUNTO. Resultan de aplicación el Real Decreto 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y, en particular, sus artículos 26 y 29 que regula
que el salario y su liquidación y pago.

Por cuanto se ha expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho consignados con anterioridad, al Juzgado de lo Social

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, con
sus documentos y copia de todo ello, lo admita, estime que de los documentos
que se acompañan se deduce un principio de prueba suficiente de mi derecho,

y requiera a la empresa ______________ en el domicilio expresado, para que
pague ___________ € en concepto de principal y _______________€ en
concepto de intereses hasta la fecha de la presente petición o se oponga; y si
no pagare ni presentare oposición, o no compareciera, se dicte Decreto por el
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado dando traslado a esta
parte para que pueda instar el correspondiente despacho de ejecución hasta la
completa satisfacción de mi derecho.

OTROSÍ DIGO: Que para el caso de que se obtengan las cantidades
debidas, aporto número de cuenta de mi titularidad a fin de que se transfieran a
la misma dichas cantidades:
IBAN: ________________________

En ________ a _________de _________de _______.

