
Formularios Prácticos Proceso Civil   

Soporte Internet  
 

 

 
Fecha: 25/04/2014      - 1 - 

 
I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 

Título: 

Formularios Prácticos 
Proceso Civil   
Soporte Internet  

Modo de edición 
Reedición, sustituye Formularios Prácticos Proceso Civil 
2013 Soporte Internet 

Fecha de publicación: 30 de mayo de 2014  

Período de Suscripción: 12 meses desde la adquisición del producto  

Colección: Formularios Prácticos  

ISBN: No requiere 

ISSN: En tramitación 

Formato: Aplicación en Internet 

Actualización: Periódicamente, en la propia aplicación  

 
 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO                                                      III. PRECIO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
IV. ARGUMENTO 
 
Los Formularios Prácticos Proceso Civil le ofrecen al instante, en soporte Internet, todos los 
documentos necesarios para tramitar con eficacia los procedimientos relativos a la jurisdicción Civil, 
rigurosamente actualizados. Lejos de presentarle un simple modelo, le ofrecen todos los 
elementos necesarios para que escoja la mejor opción en cada caso. 
 
1. Encuentre rápidamente su modelo: 
Los Formularios Prácticos disfrutan de todas las ventajas de la Sistemática Francis Lefebvre: su 
tabla alfabética y su índice general le remiten al instante al número marginal en el que encontrará el 
modelo deseado. Este sistema permite, además, reenvíos internos de uno a otro modelo. 
 
2. Escoja la mejor opción: 

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

68,40 €  14,36 €  82,76 € 
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Dentro del propio formulario se contemplan las diferentes alternativas que pueden presentarse para 
que pueda adaptar la redacción del documento a su situación.  
 
Notas informativas amplían la información sobre los extremos contenidos en el formulario con 
comentarios de expertos, referencias normativas y la doctrina y jurisprudencia más significativa que 
precisan y clarifican las particularidades de cada caso y fundamentan las opciones escogidas. 
 
Los Formularios Proceso Civil hacen referencia a los textos del Memento Familia y Sucesiones (Civil) 
para que pueda ampliar aún más la información contenida en cada modelo. 
 
3. Y pase de la información a la acción: 
Los Formularios Prácticos Proceso Civil le permiten acceder inmediatamente al formulario escogido, 
desde cualquier lugar con acceso a Internet. Además al tratarse de una aplicación en Internet le 
permitirá personalizarlo e imprimirlo o archivarlo en su ordenador con su procesador de textos 
habitual. 

 
 

VI. CONTENIDO  
 
Cuestiones generales previas  
Asistencia jurídica gratuita 
Régimen general de abogados y procuradores 
Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional  
Jurisdicción y competencia 
Cuestiones prejudiciales 
Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados 
Sucesión procesal 
Disposición de las partes sobre el proceso y sus pretensiones 
Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto  
Acumulación de acciones y procesos 
Abstención y recusación 
Lugar y tiempo de las actuaciones judiciales. Inmediación, publicidad, lengua oficial y fe 
pública judicial 
Vistas y comparecencias 
Resoluciones procesales  
Nulidad de actuaciones 
Reconstrucción de autos y caducidad de la instancia  
Tasación de costas 
Acto de conciliación 
Diligencias preliminares 
Cuestiones incidentales 
Juicio Ordinario (I) Escritos inniciales  
Juicio Ordinario (II) Prueba y diligencia 
Juicio Verbal  
Rebeldía 
Modelos concretos de demanda y contestación a la demanda  
Impugnación de acuerdos sociales 
Demanda de retracto 
Propiedad horizontal 
Reclamación de daños y perjuicios 
Impago de renta 
Demanda de retener/recobrar la posesión 
Suspensión de obra nueva 
Repetición del cobro de lo indebido y de enriquecimiento sin causa 
Contestación a la demanda 
Contestación a la demanda: excepciones de carácter jurídico-procesal 
Recursos 
Desistimiento 
Recurso de reposición y de revisión 
Recurso de apelación 
Recurso extraordinario por infracción procesal 
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Recurso de casación 
Recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. Tramitación conjunta 
Recurso en interés de la ley 
Recurso de queja 
Audiencia al demandado rebelde para la rescisión de sentencias firmes 
Recurso de revisión de sentencias firmes 
Medidas cautelares 
Medidas cautelares solicitadas antes de la demanda (diversos modelos) 
Medidas cautelares solicitadas por medio de otrosí en la demanda 
Medidas cautelares solicitadas con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente 
recurso 
Oposición a la adopción de medidas cautelares 
Ejecución de las medidas cautelares acordadas 
Modificación o alzamiento de las medidas cautelares 
Ejecución provisional 
Ejecución provisional de sentencia de condena dictada en primera instancia 
Ejecución provisional de sentencia de condena dictada en segunda instancia 
Ejecución forzosa  
Cuestiones generales 
Ejecución dineraria 
Ejecución no dineraria 
Procesos especiales  
Procesos sobre la capacidad de las personas 
Filiación 
Procesos sobre matrimonio y menores 
Oposición a las resoluciones y actos de la DGRN 
División judicial de patrimonios: herencia, régimen económico matrimonial 
Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental 
Proceso monitorio 
Proceso monitorio 
Proceso monitorio europeo 
Juicio cambiario 
Jurisdicción voluntaria  
Jurisdicción voluntaria en Derecho civil 
Jurisdicción voluntaria en Derecho mercantil 
Proceso concursal 
Fase común  
Fase de convenio     
Fase de liquidación     
Calificación del concurso     
Recursos en materia concursal 
Acuerdo extrajudicial de pagos 
Procuraduría   
Generales 
Subsanación de defectos 
Comparecencia en el procedimiento 
Actuaciones judiciales 
Tasación de costas 
Procesos declarativos 
Diligencias finales 
Recursos 
Rebeldía 
Ejecución forzosa 
Tercerías de dominio 
Vía de apremio 
Ejecución no dineraria 
Procesos matrimoniales 
División de herencia 
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VII. PRINCIPALES NOVEDADES 

 

Se incorporan las novedades y nuevos formularios derivados de las recientes reformas legislativas: 

- L 8/2013, de rehabilitación y renovación urbanas. 

- L 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

- L 26/2013, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias. 

- RDL 11/2013 y L 1/2014, de reforma de la legislación laboral. 

- RDL 4/2014, de medidas urgentes de reestructuración y refinanciación de deuda empresarial. 

 
Se incorpora también una nueva sección dentro del Proceso concursal, relativa al Acuerdo 
extrajudicial de pagos. 

 


