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Demandante:: D./Dña.  
LETRADO D./Dña.  
Demandado:: AIR EUROPA 
LETRADO D./  

SENTENCIA no  

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. M      
 

Lugar: Madrid 
Fecha: diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por D.  se interpuso 
demanda de juicio verbal contra AIR EUROPA; fundándola en los hechos que se tienen en 
esta parte por reproducidos y que constan en los autos. 

Alegaba a continuación los fundamentos de derecho que estimaba pertinentes y 
concluía suplicando se dictara sentencia condenando: 

A la demandada al pago de la cantidad de 250 euros más los intereses legales y 
las costas 

SEGUNDO.- Emplazada la parte demandada compareció en autos allanándose en 
todos sus pronunciamientos, a la demanda contra él interpuesta. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Dispone el art. 21 de la LEC., que cuando el demandado se allane a 
todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo 
solicitado por éste, por lo que procede dictar resolución declarando teniendo por allanada 
a la parte demandada en todas las pretensiones de la demanda. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 395 LEC procede 
condena en costas a la demandada. 

Juzgado de lo Mercantil n" 11 de Madrid- Juicio Verbal (250.2) 784/2019 1 de2 



Administración 
de Justicia 

Madrid 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

FALLO 

S. S.a DISPONE: Se tiene por allanada completamente a la parte demandada en la 
demanda interpuesta por N y en consecuencia 
se estima la demanda, condenándose al demandado AIR EUROPA a que: 

Abone a la actora la cantidad de 250 euros más los intereses legales. 

Todo ello CON imposición de costas a la demandada. 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno. 

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

El/la JuezJMagistrado/a Juez 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 
las leyes. 
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