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AL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº XXX DE VALENCIA
Don/Doña XXXX, mayor de edad, con D.N.I. nº XXXX y domicilio a efectos de notificaciones en
XXXX ante el Juzgado de lo Social comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que por medio del presente escrito, formulo demanda por despido contra la Sociedad XXXX en la
persona de su representante legal, con domicilio en XXXX, en base a los siguientes,
HECHOS
PRIMERO.- He venido prestando mis servicios por cuenta y orden de la demandada desde el día
XXXX con la categoría profesional de XXXX y percibiendo un salario mensual de XXXX.€ brutos incluido el
prorrateo de pagas extraordinarias.
SEGUNDO.- Que el pasado día XX de XXXX de XXXX la empresa demandada me entregó carta de
despido por supuestas faltas laborales y con efectos del mismo día.
TERCERO.- Que esta parte no está de acuerdo, en absoluto, con el despido efectuado, que es
contrario a derecho e infringe todas las normas vigentes, tanto materiales como formales, toda vez que ni son
ciertos los hechos imputados ni se han respetado los trámites formales pertinentes, generándose indefensión
a esta parte.
CUARTO.- Que la empresa demandada ocupa a más de 25 trabajadores fijos y pertenece al sector
de XXXX
QUINTO.- Que no ostento la representación legal o sindical de los trabajadores y no la he ostentado
en el año anterior a producirse el despido, ni pertenezco a ningún sindicato.
SEXTO.- Que, con fecha XX de XXXX de XXXX se solicitó la celebración del preceptivo acto de
conciliación en el SMAC, habiéndose celebrado el mismo con fecha XX de XXXX de XXXX con el resultado
de intentado y sin efecto, extremo que acredito con la oportuna certificación que acompaño a la presente
demanda.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y cuantas disposiciones sean concordantes o de aplicación.
II
Convenio Colectivo del Ramo de XXXX
III
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral y cuantas disposiciones sean concordantes o de aplicación.
Y por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL: Que, habiendo por presentado este escrito, con sus
copias, certificación de acto de conciliación en el SMAC, por el/la Secretario/a judicial se sirva admitirlo y, en
su virtud, tener por formulada demanda por despido nulo o subsidiariamente improcedente, contra la

Sociedad XXXX en la persona de su representante legal, y tras los trámites legales se sirva señalar día y hora
para la conciliación previa a juicio por el que, en definitiva, caso de no avenencia, por el Tribunal se dicte
sentencia por la que, previa declaración de nulidad o improcedencia del despido, se condene a la
demandada, a mi readmisión o al pago de la indemnización que ese Juzgado fije, con abono de los salarios
de tramitación.
Todo ello por ser de Justicia que pido en XXXX a XX de XXXX de XXXX
Firma.- XXXX
PRIMER OTROSÍ DIGO: Que a los actos que se deriven de la substanciación del presente
procedimiento, acudiré asistido del Letrado Don/Doña. XXXX con Despacho Profesional abierto en esta
Ciudad de XXXX calle XXXX
SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, que teniendo por efectuadas las anteriores
manifestaciones, se sirva admitirlas y, en su virtud, proceda a ordenar lo procedente para su práctica en
derecho.
SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que interesa al derecho de esta parte se practiquen en el acto de juicio
los siguientes medios de prueba:
a) Interrogatorio de las partes: A fin de que sea citado el representante legal de la empresa
demandada bajo apercibimiento legal de que si no comparece se le tendrá por confeso.
b) Documental, consistente en que por la demandada se aporten a los autos los siguientes
documentos: Libro de Matrícula del Personal, Partes de Alta del suscrito en Seguridad Social, Contrato de
Trabajo y Convenio Colectivo.
c) Testifical, a fin de que sean citadas por el Juzgado para que comparezcan a declarar como
testigos las siguientes personas: XXXX
d) Los que se aporten en el acto de juicio.
SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, Que tenga por hechas las manifestaciones anteriores, por
el Tribunal se admita la prueba que se solicita y ordene lo necesario para su práctica.
Es justicia que reitero en XXXX a XX de XXXX de XXXX
Firma.- XXXX

