PROMUEVE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PREVENTIVO:


SEÑORA JUEZA:

                       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............-
			II.-OBJETO: siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a promover MEDIDA CAUTELAR EMBARGO PREVENTIVO  contra ...................................., D.N.I./CUIT,.............., con domicilio en calle....................., nº....., de la ciudad de ......-
			La medida se deduce por la suma de PESOS........................($..........) conforme al capital que se reclamará en el juicio ejecutivo a iniciarse y/o la suma reclamada en el juicio ejecutivo iniciado en trámite por ante este juzgado;  a lo que deberá adicionarse la suma estimada provisoriamente para cubrir  intereses y la costas del proceso.-
			III.- HECHOS:
			 La suma que se reclama surge de los cheques/ pagarés /convenio/ que se adjuntan y a que a la fecha no obstante los requerimientos formulados por la actora no han sido cancelados, lo que hace necesario promover esta medida judicial en resguardo del patrimonio de la actora perjudicada por dicho incumplimiento.-
			La verosimilitud del derecho surge de.....
			IV.-DENUNCIA A EMBARGO: Que a tal fin se  denuncia 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 empleo privado/ para cuya toma de razón se dispondrá el libramiento del oficio correspondiente.-
			V.- Información Sumaria: La presente medida cautelar es procedente en el marco del art. 206 inc.2 y concordantes del CPCyC. abonándose las firmas que se atribuyen al deudor con la información sumaria de los testigos:
-................, D.N.I....Ocupación....., domiciliado en .......de la ciudad de ......-
-................, D.N.I....Ocupación....., domiciliado en .......de la ciudad de .....-
			Se acompaña declaración testimonial debidamente firmada por los testigos, quienes serán citados para su ratificación  en la  audiencia que V.S. señale a tal fin.-
			VII.- CONTRACAUTELA: A los fines del art. 196 del CPCy C.		 se ofrece la fianza personal del Dr./a.......//  caución real del actor...../, por lo que se solicita su aceptación a fin de labrar el acta respectiva en cualquier  audiencia  próxima.-
			VII.- 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 promovida Medida Cautelar de Embargo Preventivo  contra .............y por la suma reclamada de Pesos.... ($.......) con más la que se estime en concepto de intereses y costas del juicio.-
			3.- Por acompañados instrumentos  (cheques /pagarés/ convenio)  en original y copias para que previa certificación por Secretaría se agreguen al expediente, reservándose los originales en la Caja Fuerte del Juzgado.-
			4.- Decrete embargo sobre el bien / depósito en cuenta bancaria denunciado/a / haberes de empleo privado  y se libre oficio para su toma de razón, facultando  al suscripto/a y/o al  Dr./a........y/o el profesional que se designe para su diligencia.-
			5.-Acepte la fianza ofrecida fijando la audiencia para labrar el acta de estilo.-
			6.- Por ofrecida y producida información sumaria de los testigos señalados supra y por acompañadas las respectivas actas testimoniales y señale audiencia a los fines de su ratificación.-
			7.- Oportunamente notifíquese a la contraria.-

			SERA JUSTICIA.-


