
PROCESO EUROPEO DE ESCASA CUANTÍA

FORMULARIO D

CERTIFICADO RELATIVO A UNA SENTENCIA DICTADA EN EL PROCESO EUROPEO DE ESCASA CUANTÍA

[Artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un
proceso europeo de escasa cuantía]

A cumplimentar por el órgano jurisdiccional

1. Órgano jurisdiccional

1.1. Nombre:

1.2. Calle y número/Apartado de correos:

1.3. Ciudad y código postal:

1.4 País:

2. Demandante

2.1. Apellidos y nombre/Razón o denominación social:

2.2. Número de identificación personal o número de pasaporte/número de registro(*):

2.3. Calle y número/Apartado de correos:

2.4. Ciudad y código postal:

2.5. País:

2.6. Teléfono (*):

2.7. Correo electrónico (*):

2.8. Representante del demandante, si lo tiene, e información de contacto (*):

2.9. Otros datos (*):

3. Demandado

3.1. Apellidos y nombre/Razón o denominación social:
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(*) Facultativo.



3.2. Número de identificación personal o número de pasaporte/número de registro(*):

3.3. Calle y número/Apartado de correos:

3.4. Ciudad y código postal:

3.5 País:

3.6. Teléfono (*):

3.7. Correo electrónico (*):

3.8. Representante del demandado, si lo tiene, e información de contacto (*):

3.9. Otros datos (*):

4. Sentencia

4.1 Fecha:

4.2 Número del asunto:

4.3. Fondo de la sentencia:

4.3.1. El órgano jurisdiccional condena a

a pagar a

1) Principal:

2) Intereses:

3) Costas:

4.3.2. El órgano jurisdiccional condena a

a
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(*) Facultativo.



(Si es un órgano de apelación el que dicta la sentencia, o en caso de revisión de la sentencia)

La presente sentencia reemplaza la sentencia dictada el

en el asunto número

, así como el certificado relativo a la misma.

LA SENTENCIA SERÁ RECONOCIDA Y EJECUTADA EN OTRO ESTADO MIEMBRO SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE
UNA DECLARACIÓN DE EJECUTABILIDAD Y SIN POSIBILIDAD DE OPONERSE A SU RECONOCIMIENTO.

5. Transacción judicial

5.1. Fecha:

5.2. Número de asunto:

5.3. Fondo de la transacción judicial:

5.3.1. Las partes acuerdan que

pagará a

(1) Principal:

(2) Intereses:

(3) Costas:

5.3.2. Las partes acuerdan que

procederá a

Hecho en:

Fecha:

Firma y/o sello
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