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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE DEMANDA 

CAMPAÑA: TARJETAS REVOLVING 
(según condiciones y términos recogidos en boletín de actuaciones y costes judiciales) 

 

1. Boletín de socio (se adjunta)  

 

2. Boletín de socio familiar, en caso de que haya dos o más titulares en el préstamo (se 

adjunta).  

  

3. Boletín de autorización de actuaciones y costes judiciales (se adjunta).  

 

4. En caso de que fuere una herencia familiar, deberá entregar fotocopia de la 

declaración de herederos o testamento de todos los herederos y titulares de las 

acciones. (Si procede) 

  

5. Fotocopia de contrato firmado con la entidad para la adquisición de este tipo de 

crédito al consumo 

 

6. Fotocopia de los recibos mensuales donde se reflejan los movimientos que se han 

generado con el uso de la tarjeta (no siendo imprescindible contar con todos los 

movimientos, pero si es conveniente la remisión de alguno de ellos) 

 

7. Fotocopia de reclamación realizada a la entidad de la tarjeta de crédito (carta 

certificada, burofax…etc) y de la contestación remitida por la misma (en caso de haber 

recibido respuesta alguna) 

 

Recibida la documentación, contactaremos nuevamente con usted antes de interponer la 

demanda para trasladarle instrucciones para el otorgamiento del oportuno poder para su 

presentación, sin perjuicio de que el abogado asignado para su defensa pueda solicitarle 

aportación adicional de documentos para el mejor resultado del procedimiento. La cantidad 

de 100 euros más IVA entregada en concepto de provisión de fondos al Procurador en el 

caso de interposición de demanda individual será devuelta por este en caso de que la 

demanda sea estimada con imposición de costas a cargo de la financiera. 

 

Deberá remitir la documentación, escaneada precisamente en el orden relacionado en el 

presente documento, en formato PDF (en ningún otro) y en un único archivo a la siguiente 

dirección email: documentacion@adicae.net (Se trata de un email específico para este 

envío, no admite consultas), haciendo constar en el “asunto” el nombre de la campaña: 

TARJETAS REVOLVING 

O, de resultarle imposible, por correo postal (a poder ser certificado para garantizar la 

entrega) a la siguiente dirección:   

• ASUNTO: Expediente TARJETAS REVOLVING 

DIRECCIÓN: ADICAE SERJUR. Ronda de Atocha Nº13, 1ºD. 28012 Madrid.  

• El expediente no se tramitará de no recibirse la documentación completa y en 

soporte y orden solicitado. 

Reciba un cordial saludo,  

mailto:documentacion@adicae.net
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ADICAE SERJUR 


