
 
 
MODELO DE PROCESO MONITORIO 
 

AL JUZGADO 
 
Don/Doña................................................................................................................................., 
(en caso de actuar en representación de una entidad deberá especificar a continuación su 
denominación social), como representante de la entidad ……………………………………..., 
con DNI y NIF/CIF número ................................., dirección de correo electrónico 
....................................................................... , domiciliado en la calle 
............................................................................ , número ........ , piso .............. , de la ciudad 
de................................................................................., con número de 
teléfono................................... y domicilio laboral en la calle .................................................., 
número ................ , piso ............... , de la localidad de .......................................................... , 
fax n.° ............................y dirección de correo electrónico 
…………............................................. 
 
FORMULO PETICIÓN INICIAL DE PROCESO MONITORIO EN RECLAMACIÓN DE 
(indique la cuantía que 
reclama)..................................................................................................................................... 
contra:  
 
Don/Doña...................................................................................................................................
........................... con DNI NIF/CIF número ......................., domiciliado/a en la calle 
………………………………………………………......................................................................, 
número ........ , de la ciudad de ....................................................., número de 
teléfono……….........................., n.° de fax..................................y dirección de correo 
electrónico ............................................................................................................................. 
(de conocer otros domicilios del deudor especifíquelos a continuación) 
............................................................. 
La cantidad reclamada tiene origen en las relaciones mantenidas entre las partes y, 
concretamente (relate brevemente los hechos que han originado la deuda) : 
 
En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO: 
 
1.° Que se requiera a la/s persona/s deudora/s para que en el plazo de veinte días, pague/n 
la cantidad de………………………………………………………………………………………., y 
para el caso de que en dicho plazo no atienda/n el requerimiento o no comparezca/n 
alegando razones de la negativa de pago, se dicte decreto dando por terminado el proceso 
monitorio y se me dé traslado del mismo para que pueda instar el despacho de ejecución 
 
 
 
 



 
 
2.º Que si la persona/s deudora/s se opone/n por escrito alegando razones para negarse 
total o parcialmente al pago, se dé por terminado el monitorio y se acuerde seguir por los 
trámites del juicio verbal, dándome traslado de la oposición para poder impugnarla por 
escrito en diez días. 
 
 
En ......................................................... , a ....... de ...........................................de ................. 
 
 
 
Firma: 
 


