
 

 
 
 

DILIGENCIA DE ENTREGA AL DESTINATARIO 
(ARTICULO 161.1º LEC)1.  

DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO 
 
 
 
Órgano………………………………………………………………………………………………………. 
Tipo de procedimiento………………………………………………………………………………… 
Autos número…………………………………………………………………………………………….. 
Destinatario del acto de comunicación………………………………………………………….. 
 
En…………………………….…, a………....de……………………….………………..de 20…….. 
 
Yo, el Procurador D./Dª……………………………………………………………..……….……., 
Colegiado nº ………….…, del Ilustre Colegio de Procuradores de Castellón  
siendo las ………..… horas, me constituí en el domicilio que se indica como de 
D./Dª………………………………………………………………………………………….……sito en 
esta población,……………………………………………….………………………………………...y 
hallando a quien dice ser2.………………………………………………………………………….y 
llamarse D./Dª………………………….………………………………………………………………   
le emplacé mediante entrega de copia del escrito de demanda en su contra 
formulado y documentos a la misma acompañados, así como la oportuna 
cédula (o copia de la resolución admitiendo a trámite la demanda) comprensiva 
de los requisitos legales, a fin de que en el término de VEINTE DÍAS 
HÁBILES contados a partir del siguiente al de la fecha, comparezca ante el 
Juzgado y autos arriba referenciado y conteste a la demanda, apercibiéndole 
que: 
 1.- Deberá efectuar la contestación por medio de Abobado y Procurador 
(arts. 23 y 31 L.E.C.) 
 2.- En caso de no verificarlo se le declarará en rebeldía y notificada la 
misma, no se llevará a cabo ninguna otra, excepto la resolución que ponga fin 
al proceso (arts. 496 y 497 L.E.C.) 
 3.- Deberá comunicar al Juzgado cualquier cambio de domicilio que se 
produzca durante la sustanciación del proceso (art. 155.51, párrafo 1º L.E.C.) 

                                                
1 En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del 
interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé 
el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia (Art. 152.5 LEC). 
2 Interesado o, para el caso de ser una mercantil, el cargo que ocupe en la misma y DNI.  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Igualmente se le comunica que esta diligencia puede ser impugnada en 
reposición en el plazo de 5 días ante el Letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado arriba indicado y se tramitará conforme a los artículos 452 y 453 
L.E.C. 

 
Quedando enterado/a. 
 
A continuación se procede a la entrega al destinatario/a de la copia de la 
resolución o cédula de fecha…………………y de los documentos arriba indicados 
que, en prueba de conformidad, firma conmigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA PROCURADOR     FIRMA DESTINATARIO/A 

 
 
 
 
Conforme y siéndole aplicable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
legislación vigente en la materia, los datos contenidos en esta 
comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, 
quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por 
cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados 
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia. 


