
. ESCRITO DEL DEUDOR RINDIENDO CUENTAS Y DETERMINANDO EL 

SALDO DE LAS MISMAS 

 

AL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZANAL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZANAL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZANAL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN    

YO______________________________________________ Abogado con número de 

colegiación del CAH ______________ con oficinas profesionales ubicadas en 

_______________________________________________________ con número de 

teléfono_______________________, en nombre y representación de ………………  con 

número de tarjeta de identidad ___________________ de estado 

civil______________________con domicilio en ……………………, calle núm. ……… 

puerta ……, (se puede hacer constar Tel/Fax y e-mail, a efecto de notificaciones) según 

acredito mediante poder otorgado ante la secretaria de este Juzgado, comparezco ante el 

Juzgado y como mejor proceda en Derecho: 

Que por la presente, y siguiendo las expresas instrucciones de mi representado, formula 

rendición de cuentas y determinación del saldo de las mismas a que fue requerida a esta parte 

por providencia del Juzgado de fecha ……………Y ello sobre la base de los siguientes 

 

HECHOSHECHOSHECHOSHECHOS 

Primero.- Que por sentencia firme de fecha ……………… se condenó a esta parte a la 

entrega al actor de los saldos de la rendición de cuentas de la administración de …………… 

cuya determinación se dejó para ejecución de sentencia. 

Segundo.- Que la cuantificación de dichos saldos entiende esta parte ascienden a la 

cantidad de ………… euros, tal y como se aclara en el informe pericial que aporto con el 

presente escrito, emitido por Dª/D. …………… a requerimiento de esta parte. 

Como fundamento de los anteriores hechos se adjuntan a la presente demanda los 

siguientes DOCUMENTOS: 

a) Con relación al primer hecho, se adjunta como DOCUMENTO UNO …………… 

b) En relación al segundo hecho, se adjunta al presente escrito como DOCUMENTO 

DOS, el citado informe pericial. 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHOFUNDAMENTOS DE DERECHOFUNDAMENTOS DE DERECHOFUNDAMENTOS DE DERECHO 

Me fundo en los artículos 885.2 y 886 del CPC 

En su virtud, 

 

PETICIONPETICIONPETICIONPETICION    

 Que teniendo por presentado este escrito junto con sus documentos y copias de todo ello, se 

tenga por cumplido el trámite requerido por providencia del Juzgado de fecha ………… y 

previo traslado a la otra parte, se dicte resolución fijando definitivamente en ………… la 

determinación de los saldos de la administración de ……………… debidos por esta parte. 

Manifestamos expresamente nuestra voluntad de cumplir con los requisitos exigidos por la 



ley para efectos de subsanar  cualquier defecto procesal al tenor del Artículo 20 del Código 

Procesal Civil 

 

 

 


