
 1 

 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

2 DE X  

JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO X/2021 

Demandante: X 

Demandada: X 

 

 

AL JUZGADO 

 

 

DON ____________, Procurador de los Tribunales, y de DON _________, según 

consta acreditado en el procedimiento de referencia, y DOÑA _________, 

Procuradora de los Tribunales, y de DOÑA _________, según consta también acreditado 

en el procedimiento de referencia, como mejor proceda en derecho, DICEN: 

 

PRIMERO.- Que el pasado día 25 de junio de 2021, la demandada 

__________entregó la posesión del inmueble a la parte demandante de forma 

voluntaria, por lo que no es necesario que se practique el señalamiento que 

consta acordado en este proceso. 

 

SEGUNDO.- Que en cuanto a la cantidad que se reclama en concepto de 

rentas impagadas, las partes ponen de manifiesto por medio del presente 

ESCRITO CONJUNTO, que se ha alcanzado a un acuerdo entre las partes que 

pone fin al proceso, y solicitamos que se dicte Auto de homologación de 

acuerdo extrajudicial en los siguientes términos: 

 

-Que __________ reconoce adeudar a ___________la cantidad de X €. 

-Que dicha cantidad se abonará por parte de _______ antes del día 

01/10/2021 mediante transferencia bancaria en la cuenta titularidad de _________ 

con número _____________. 

-Que no se imponen las costas del presente procedimiento verbal a 

ninguna de las partes. 
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Como hemos indicado, solicitamos se dicte Auto que acuerde la 

homologación del presente acuerdo. Una vez se dicte el referido auto, 

interesamos que se acuerde el archivo del procedimiento. 

 

TERCERO.- A la vista del acuerdo alcanzado, solicitamos la suspensión de 

la vista que consta señalada para el próximo día 8 de julio.  

 

En su virtud,  

 

 

AL JUZGADO SUPLICO Que tenga por presenta este escrito, y en sus 

méritos, se acuerde la homologación del acuerdo en los términos indicados en 

este escrito, y posteriormente, el archivo de las presentes actuaciones.  

 

 

En X, a 6 de julio de 2021 

 

Fdo. Ltdo.:  

         

 

 

Fdo. Ltdo.:   

         

 


