ESQUER
PR O C U R A DO R ES

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ...
D./D.ª ....................., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación
de D./D.ª ..........................., mayor de edad, de profesión .................. con domicilio en
....................., calle núm. ......... puerta ......, (se puede hacer constar Tel/Fax y e-mail, a
efecto de notificaciones) según acredito mediante copia de escritura que solicito que,
una vez testimoniada en autos, me sea devuelta por precisarla para otros usos,
comparezco ante el Juzgado y como mejor proceda en Derecho, bajo la dirección
técnica de D./D.ª ....................., Abogado del Iltre. Colegio de ..............., con despacho
profesional en .................., y DIGO:
Que interesa a nuestro derecho se decrete el embargo telemático en aplicación de la
Circular 2/2011 de la Secretaría
General de la Administración de Justicia, sobre los siguientes bienes de la parte
demandada:
1.- Saldos bancarios que ostente la parte demandada en las cuentas a la vista de las
entidades bancarias adheridas a la plataforma del CGPJ (Sistema ECCV) hasta cubrir la
suma total de las cantidades reclamadas, haciéndoles saber, a través de la aplicación
telemática, que el embargo estará vigente hasta que se ordene por el Juzgado su
cancelación o se cubra el total reclamado sin necesidad de reiteraciones periódicas o
nueva comunicación.
2.- Cantidades presentes o futuras que deba percibir la parte demandada de la AEAT
en concepto de devoluciones de IVA, IRPF o cualquier otro impuesto, subvención o
bonificación, librando la oportuna comunicación telemática en los mismos términos
que la anterior.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, lo admita y se
digne acordar de conformidad con lo solicitado.
Es de justicia que pido en ......, a ......, de ......, de ......
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