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AUTOS: 

TRASLADO: 

S/Ref.: 

Ref. Letrado: 

Mi ref.: 

AL JUZGADO 

 

 DOÑA MARIA JESUS ESQUER ORENES, Procurador de los Tribunales, en 

nombre y representación de _________________, según consta acreditado en autos arriba 

referenciados frente a _______________, ante el Juzgado, y como mejor proceda en 

Derecho, DIGO: 

 

 Que interesa a esta representación procesal que el Juzgado al cual tenemos el 

honor de dirigirnos tenga a bien practicar a través de la aplicación Punto neutro judicial 

se sirva para ofrecernos AVERIGUACIÓN PATRIMONIAL INTEGRAL del patrimonio de la 

parte ejecutada y ello en base a las siguientes. 

 

ALEGACIONES 

 

 PRIMERO.- Que desconociendo bienes de los que pudiera ser propietario el 

demandado, interesa a esta parte que al amparo del art. 589 de la LEC, se requiera al 

mismo en la presente ejecución a los efectos de que señale bienes y derechos 

susceptibles de cubrir el importe de la cuantía de la presente reclamación, con expresión, 

en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en caso de inmuebles, si están ocupados, 

por qué personas y con qué título. 

 

 SEGUNDO.- Asimismo, y al amparo del art. 590 de la LEC, para el caso de que el 

demandado se oponga o no atienda a la información solicitada, interesa al derecho de 
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esta parte se proceda a la adopción de las siguientes medidas de localización e 

investigación de su patrimonio: 

 

 - Que se oficie a la Oficina de Averiguación Patrimonial a fin de que pueda facilitar 

información acerca de los bienes de propiedad de  _________________________ de los 

que tenga constancia, susceptibles de ser embargados, a fin de trabar embargo sobre los 

mismos en cuantía suficiente. 

 

 - Que se oficie a la Agencia Tributaria y a la Dirección General de Tributos de la 

Comunidad, a fin de que retenga y ponga a disposición de este Juzgado las cantidades 

pendientes de devolución que existan a favor de la demandada _________________, por 

los Impuestos de IVA, Impuesto sobre sociedades y demás Impuestos, o sobre los 

derechos de devolución pendientes actualmente y los que puedan devengarse en 

sucesivos ejercicios por cualquier impuesto a favor de la demandada. 

 

 - Que se libre oficio a las entidades de crédito, entidades bancarias, Cajas de 

Ahorro, Entidades Financiaras, Entidades de Ahorro etc… que resulten de la 

investigación, para que retengan y pongan a disposición del Juzgado los saldos en 

cuentas corrientes, de ahorro u otros depósitos existentes a favor de 

___________________  hasta cubrir la cantidad que se reclama. 

 

 Por lo expuesto, respetuosamente, 

 

 SUPLICO AL JUZGADO : Que teniendo por presentado este escrito, se sirva 

admitirlo uniéndolo a los autos de su razón, y proveer de conformidad con lo solicitado 

en el cuerpo del mismo haciendo entrega a esta parte de la INVESTIGACIÓN 

PATRIMONIAL de ______________. 

 

 OTROSI DIGO : Que al amparo de lo dispuesto en el art. 231 de la LEC 

esta parte manifiesta su voluntad de corregir cualquier defecto de carácter 
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procesal en que pudiera haber incurrido. 

 

 SUPLICO AL JUZGADO tenga por hechas la anterior manifestación a los 

oportunos efectos. 

 

Es Justicia, que pido en ____________ a ___ de ______ de 20__ 


