
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Administrazioaren Ofizio Papera

Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE BILBAO
BILBOKO MERKATARITZA-ARLOKO 1 ZENBAKIKO

EPAITEGIA
BARROETA ALDAMAR, 10-3ª planta - C.P./PK: 48001

TEL.: 94-4016687 FAX: 94-4016973
Correo electrónico/ Helbide elektronikoa: mercantil1.bilbao@justizia.eus / merkataritza1.bilbo@justizia.eus

NIG PV / IZO EAE: 48.04.2-19/021703
NIG CGPJ / IZO BJKN: 48020.47.1-2019/0021703

Procedimiento / Prozedura: Juicio verbal / Hitzezko judizioa 907/2019  - F
Materia: CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

Demandante / Demandatzailea: ASOCIACION DE USUARIOS DE BANCOS. CAJAS DE AHORROS Y SEGUROS DE
ESPAÑA-ADICAE
Abogado/a / Abokatua: EVA MARIA CESTAFE LETE
Procurador/a / Prokuradorea: BELEN MARIA CAMPANO MURO

Demandado/a / Demandatua: KUTXABANK S.A.
Abogado/a / Abokatua:
Procurador/a / Prokuradorea: IRATXE PEREZ SARACHAGA

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE LA DICTA: D.ª FERNANDA ABIEGA GIL
Lugar: Bilbao
Fecha: dieciséis de septiembre de dos mil veinte

Visto el estado de las presentes actuaciones y que por ninguna de las partes se ha recurrido, dentro del
plazo conferido, la resolución dictada, procede declarar su firmeza así como el archivo de los autos,
dejando constancia en en libro registro y a efectos estadísticos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de REPOSICIÓN ante la Letrada de la Administración de Justicia,
mediante escrito presentado en la Oficina judicial en el plazo de CINCO DÍAS hábiles, contados desde
el día siguiente de la notificación, expresando la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos
requisitos no se admitirá la impugnación (artículos 451 y 452 de la LEC).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo
451.3 de la LEC).

Lo dispongo y firmo.

____________________________________________________________________________________________________________________
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que el mismo contuviera 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.
_____________________________________________________________________________________________________________________


