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                                                                                                                   www.masqueabogados.com 

Mª D. Ortiz 
 
 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE VALENCIA 
 
 XXXX, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D. XXXX, el 
cual actúa en nombre propio y como representante legal de su hijo menor de edad, XXXX, 
cuya representación se conferirá Apud Acta ante la Secretaría que por turno de reparto 
corresponda, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 
 
 Que al amparo del artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, siguientes 
y concordantes, vigente en esta materia en virtud de la Disposición Derogatoria Única de la 
actual Ley de Enjuiciamiento Civil, presento papeleta de DEMANDA DE CONCILIACIÓN 
contra la entidad aseguradora XXXX, en la persona de su legal representante, con C.I.F. nº 
XXXX y domicilio en XXXX, a fin de que, previa citación en forma con los apercibimientos 
legales SE AVENGA A RECONOCER: 
 
 
 PRIMERO.- Con fecha XXXX, D. XXXX y Dª XXXX, en calidad de prestatarios, 
suscribieron con D. XXXX, en nombre de la entidad bancaria XXXX, y como prestamista, 
contrato de préstamo personal con el número XXXX, con un capital prestado  de XXXX 

 
          Acompaño como documento Nº UNO copia del contrato de préstamo celebrado con 
la mencionada Mercantil. 
 
 
 SEGUNDO.- Que en fecha XXXX, y como consecuencia del préstamo suscrito con la 
entidad bancaria se les obligó a firmar en el mismo acto, un seguro de vida vinculado a 
dicho préstamo personal, del cual, tenemos en nuestro poder las siguientes condiciones 
particulares de las siguientes pólizas: 
 
XXXX 
 
 TERCERO.- El riesgo objeto de cobertura, según se indica en todas las condiciones 
particulares, y expresamente en el apartado correspondiente a “garantías cubiertas” es: 

 
 “Fallecimiento por cualquier causa, exceptuando el suicidio en el primer año 
en la cuantía de XXXX €”  

 
           CUARTO.- Que en fecha  XXXX fallece Dª XXXX. Se aporta como documento Nª 
SEIS certificado de defunción acreditativo del fallecimiento de la asegurada. 
 
 QUINTO.-  Que D. XXXX y Dª. XXXX fueron pareja de hecho desde XXXX, Fruto de 
la convivencia “more uxorio”, nació un hijo en fecha XXXX, llamado XXXX. 

 
Acompaño como documento nº SIETE, Certificado literal de nacimiento.  

 
           SEXTO.- Que desde el día XXXX se han venido abonando con regularidad todos los 
recibos correspondientes a dicho préstamo personal, incluso después del fallecimiento de la 
Sra. XXXX 
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          Acompaño como documento Nº OCHO,  extracto bancario donde figura la 
domiciliación de la prima correspondiente a la fecha en que se produjo el fallecimiento de la 
asegurada, donde queda constancia de que estaba vigente la póliza y al corriente de pago 
en el momento en que se produjo el hecho causante.  
 
          SEPTIMO.-  Cuando se formalizó dicho préstamo y debido a las malas relaciones de 
la fallecida con su ex marido, del cual en dicha fecha estaba separada legalmente, 
recayendo Sentencia firme de Separación el XXXX, se hizo hincapié por parte de mi cliente 
y su pareja que el beneficiario eran ambos, de forma nominativa, al igual que otros que 
habían formalizado anteriormente con esta entidad, sin embargo en la póliza individual 
XXXX se hace una designación genérica con un mero formulario tipo, obviando la voluntad 
de ambas partes.  
 
           OCTAVO.- Que en fecha XXXX, mediante burofax de la letrada doña XXXX, requirió 
a la aseguradora una serie de documentación (documento nº NUEVE), recibiendo 
contestación por parte de ASEVAL en fecha XXXX, indicando que en relación a la póliza 
contratada por la Sra. XXXX:  
 

           (Acompaño como documento Nº DIEZ contestación de la aseguradora). 
Indicando a su vez que dichas pólizas estaban vencidas. 
 

            Sin embargo el hecho causante se originó durante la vigencia de las mismas, ya que 
el fallecimiento de la asegurada se produjo en fecha XXXX, momento en que estaba vigente 
la póliza, y que a tenor del art. 23 de la Ley 50/1980 de 8 de Octubre: 

“Las acciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de 
dos años si se trata de seguro de daños y de cinco si el seguro es de personas” 

 
       NOVENO.- En fecha XXXX esta parte envía una carta a la aseguradora reclamando la 
indemnización correspondiente, de la cual en fecha XXXX recibe contestación por parte 
de XXXX indicándole que para continuar la tramitación del expediente remita una serie de 
documentos, (Documento Nº ONCE), los cuales esta parte envió mediante burofax de fecha 
XXXX, (Documento Nº DOCE), no obteniendo contestación alguna,  
 

Por lo expuesto, 
 
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este  escrito, junto con los 

documentos que se acompaña y copias simples de todo ello se sirva admitirlo a trámite, por 
formulada DEMANDA DE CONCILIACIÓN contra la entidad aseguradora XXXX, para que 
sea citada para la celebración del correspondiente acto a fin de que la misma se AVENGA 
a: 
 
            ABONAR a mi representado la cantidad de XXXX correspondiente a la 
indemnización derivada de la cobertura del seguro por fallecimiento de la asegurada  Dª 
MARIA TERESA JARAIZ CASTILLA 
 
           Quedando advertida que en el caso contrario se ejercerán las acciones judiciales 
pertinentes contra quien proceda en defensa de los derechos de la parte demandante.  
 
 
 En su virtud,  
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 SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por formulada la anterior manifestación, y 
acuerde la subsanación de los posibles errores o defectos procesales que haya podido 
incurrir esta parte, y teniendo por interesada la celebración de conciliación dirigido contra la 
demandada, y tras los trámites legales oportunos, señalar día y hora para su celebración 
citando a dicha demandada con los apercibimientos legales.  

 
 
 
 En Valencia, a XXXX. 
 
 
 
 Fdo.: 


