OBJETO: PROMUEVE DEMANDA MONITORIA EJECUTIVA

SEÑORA JUEZ:
                OPCIÓN 1: ( POR DERECHO PROPIO)    ..NOMBRE DE LA PARTE ACTORA, por derecho propio con patrocinio del Dr..................., constituyo domicilio procesal en calle ............... .... de la ciudad de Paraná, y domicilio electrónico ..................., me presento y respetuosamente digo:  
*** en caso de comparecer el representante legal de una persona jurídica deberá acreditarse legalmente la personería con la documentación correspondiente certificada por escribano público o en original a fin de ser certificadas las fotocopias por Secretaría.***         

			OPCIÓN 2: ( POR APODERADO)    ..NOMBRE DE ABOGADO.... MAT....... Fº... T... constituyendo domicilio procesal en calle ............... .... de la ciudad de Paraná, y domicilio electrónico ..................., me presento y  digo:  

			I.-PERSONERÍA: 	
			(OPCIÓN PODER GENERAL ) Que como lo acredito 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. .................D.N.I./CUIT,............., con domicilio en calle ................. de la ciudad de ............ provincia de ................-

			(OPCIÓN PODER ESPECIAL/ CARTA PODER) Como lo acredito con el Poder Especial / Carta Poder que, en los términos del art. 44 del CPCC, al presente adjunto, ............l Sr........................ D.N.I./CUIT domiciliado en ................. de la ciudad de ...........provincia de............-

		OBJETO:En el carácter invocado vengo a promover juicio MONITORIO EJECUTIVO contra ...................... D.N.I................. domiciliado en calle ................, (ciudad), (provincia), por la suma de PESOS ................ ( $.......... ) con más intereses y costas.-

		HECHOS: (OPCIÓN 1 PAGARE CON VENCIMIENTO) La demandada libró un pagaré sin protesto, a favor de mi poderdante con fecha de vencimiento (........) el que a su vencimiento no fué abonado.-
				 (OPCIÓN 2 PAGARE A LA VISTA)  La demandada en fecha (......)  libró un pagaré sin protesto, pagadero a la vista. El día (..........) el pagaré fué presentado por el acreedor en el domicilio de la demandada, requiriéndole el pago del mismo, sin verificarse el abono del mismo.-
 ****no poner antecedentes irrelevantes o causales *****
		PRUEBA:
		2. Pagaré original y fotocopia para certificar por Secretaría.-

		DERECHO:Fundo mi accionar en los arts. 472 inc.8 ss. y cctes., 509 sstes del CPCC.-


**OPCIÓNAL**:		
DENUNCIO BIENES A EMBARGO: Que a tal fin se  denuncia a embargo el siguiente bien de propiedad del demandado:  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 empleo privado/ para cuya toma de razón se dispondrá el libramiento del oficio correspondiente.-

		PETITORIO: Por todo lo expuesto solicito:
a) Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y domicilio legal constituido.-
b) Tenga por iniciado PROCESO MONITORIO EJECUTIVO por el cobro de la suma total de PESOS.........................($........) contra el Sr. ......................-
c) Tenga por acompañada la documental original ( opcional ).....y fotocopia para agregar a los presentes autos previa certificación por la actuación reservándose los originales en Caja Fuerte.-
d) Dicte Sentencia según lo peticionado.-
e) Decrete embargo sobre los haberes del Sr................. ( OPCIONAL)
f) Con costas.-
	PROVEER DE CONFORMIDAD SERÁ JUSTICIA.-



			


