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Juzgado ______________________ Nº _______ de _____________ 
Procedimiento ____________ nº ___________ 
 

De  conformidad con el Acuerdo TS/SC: 31/2020-T, de 05/06/20, de la Secretaría de Coordinación 
Provincial de Barcelona dependiente del TSJC, se emite la presente DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, emitida y firmada por D. _____________________________________________, con 
D.N.I. nº _______________________________, que por la presente AUTORIZA Y APODERA de forma 
expresa a la Procuradora de los Tribunales Dña. MONICA LOPEZ MANSO, colegiada nº 680 del Colegio 
de Procuradores de Barcelona; y en relación a todas las instancias del procedimiento de referencia 
indicado ut supra manifiesta lo siguiente: 

1) APODERA a la Sra. Mónica López Manso para que la represente como Procuradora de los 
Tribunales en todas las instancias del procedimiento indicado de la manera más amplia posible 
en derecho, apoderándola de forma GENERAL y ESPECIAL, conforme a lo previsto en el art. 
25.1 y 25.2 LEC, otorgándole de forma especial los siguientes poderes: 

• Poder especial para renuncia, transacción, desistimiento, allanamiento, sometimiento a 
arbitraje y para cualquier manifestación que pueda comportar sobreseimiento del proceso 
por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto. 

• Poder especial para consignación de cantidades en cuentas judiciales, cobro de 
mandamientos judiciales, liquidación de impuestos, tasas y depósitos judiciales, así como 
cauciones y/o fianzas. 

2) Autoriza a la Sra. Mónica López Manso a fin de que comparezca electrónicamente en su 
nombre y otorgue en su representación designa electrónica a favor de la misma Sra. López 
Manso, como Procuradora de los Tribunales, a fin de elevar al Registro de Apoderamientos 
electrónicos los poderes generales y especiales descritos en el apartado anterior. Y para ello, la 
autorizo para que incluya mis datos y la copia de mi DNI en el citado archivo electrónico 
(titularidad del Ministerio de Justicia) y en los archivos de la Sra. López Manso para el uso 
legítimo de mis datos durante todo el procedimiento. 

 

En Sabadell, a _______ de _______________ de 2020. 

 

D. ____________________________ 


