
Demanda contra entidad bancaria por pagar recibos de teléfono sin autorización 

 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº… DE …….. 

 

D./Dña  …………………… con DNI y NIF/CIF número ……………………, 

domiciliado en la calle ……………………, número , piso ……………………, de la localidad 

de ……………………, con número de teléfono …………………… y domicilio laboral en la 

calle ……………………, número …………………… , piso ……………………, de la 

localidad de …………………… con número de teléfono ……………………, fax 

……………………, y dirección de correo electrónico ……………………, formulo 

DEMANDA SUCINTA DE JUICIO VERBAL en reclamación de …………………… más 

intereses y costas, contra: 

 

La entidad bancaria …………………… con CIF número ……………………, 

domiciliado en la calle …………………… de la localidad de …………………… con número 

de teléfono …………………… , y contra la compañía telefonica ……………………, con CIF 

número ……………………, domiciliado en la calle …………………… , número ……, de la 

localidad de ……, con número de teléfono …………, fax ………… y dirección de correo 

electrónico …………. 

 

Se ha procedido por dicha entidad bancaria………… , durante los meses de …………, 

al cobro de las facturas de teléfono correspondientes al núm …………, línea de la que no soy 

titular, mediante domiciliación bancaria en mi cuenta corriente …………………..……, sin 

aviso previo y sin autorización por mi parte,  pues la orden de domiciliación únicamente 

comprendía las facturas relativas al número de teléfono ……. 

En vista de lo anterior, es evidente que el Banco está incumpliendo la obligación de 

custodiar diligentemente el dinero depositado a través del contrato de apertura de cuenta 

corriente. 

Además la compañía telefónica ……. , no podía girar facturas por una línea telefónica 

no contratada, y aun así emitió recibos de servicio telefónico por un número del que no soy 

titular, y los cobró a la cuenta corriente anteriormente referenciada. 

 

 

 

 

Adjunto como documentos 1 y 2: 



- Recibos bancarios acreditativos del cobro por el Banco de las facturas 

correspondientes a los meses de   y , donde se especifica el número de abonado. 

(Documento 1) 

- Contrato con la compañía telefónica de alta de línea con el número de teléfono 

………... (Documento 2) 

 

 

En atención a lo expuesto, SOLICITO AL JUZGADO: 

 

Que se condene a la partes demandadas a pagarme la cantidad de …………,  más el 

interés legal (o el pactado si fuera mayor), desde la interpelación judicial o requerimiento 

extrajudicial, así como al abono de las costas procesales. 

 

En …………, a …………de  …………de ……………… 

 

FIRMA 

 

 

 


