PROMUEVE APREMIO FISCAL ATER (MONITORIO)




SEÑORA JUEZA:

                          ................, abogado, constituyendo domicilio procesal en calle.....Nº... de la ciudad de Paranáa y domicilio electrónico en ........, a V.S. me presento y digo:

			I.-PERSONERÍA:Como se acredita con la copia del Poder General que se adjunta, la cual declaro bajo juramento es reproducción fiel de su original y se encuentra vigente, me encuentro debidamente facultado para promover la presente acción como representante de la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RÍOS (ATER) con domicilio en calle Urquiza Nº 1101 de esta ciudad.-
			II.-OBJETO: siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a promover apremio fiscal mediante el trámite del proceso monitorio contra ...................................., D.N.I./CUIT,.............., con domicilio en calle....................., nº....., de la ciudad de Paraná, por la suma de PESOS........................($..........) con más sus intereses y la costas del proceso.-
			III.- HECHOS: La suma que se reclama surge de la planilla de apremio que se acompaña correpondiente al Impuesto.........-
			IV.- (OPTATIVO) DENUNCIA A EMBARGO: Que a los fines de poder  realizar el efectivo cobro del importe adeudado por el demandado denuncio a embargo el siguiente bien de su propiedad:  Automotor marca...., Dominio ......, inscripto en el Registro de la Propiedad del Automotor Seccional Nº de la ciudad de ......,//  Inmueble, ubicado en ......, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble con Matrícula nº......, Plano de mensura nº......, Superficie .........// Depósitos en Cuenta Bancaria de titularidad del demandado... // haberes de empleo privado// para cuya toma de razón se dispondrá el libramiento del oficio correspondiente.-
			V.- DERECHO: Se funda el presente en las previsiones de  los arts. 472 inc. 8, 473, 475 del  CPC y C.,  y s arts. ,117 y 119  del Código Fiscal y normas concordantes.-
			VI.- PETITORIO:  Por lo expuesto a V.S. solicito:
			1.- Me tenga por presentado, en el carácter invocado, otorgándoseme la intervención legal correspondiente.-
			2.- Tenga por iniciada demanda de Apremio Fiscal- Proceso Monitorio- contra .............y por la suma reclamada de PESOS.... ($.......) con más intereses previstos en el art. 85 del Cód. Fiscal y costas del juicio.-
			3.- Se dicte sentencia monitoria conforme lo establecido en los arts. 475 y 476  del CPC y C..-
			4.-(OPTATIVO) Decrete embargo sobre el bien // depósito en cuenta bancaria // haberes empleo privado//denunciado  y se libre oficio para su toma de razón, facultando al suscripto/a y/o al  Dr./a........y/o.......para su diligencia.-
			5.- Con costas.-

			SERA JUSTICIA.-


