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IPRIIMIEltO.~ Por umo de rep rto, corres pondió a · ste Jw:gadto
d@maru:li!í de ¡prnc@d-" ca P11oi:::ur.&d,ora d,e!
IO!i
-bu na!!i!!Si o · ¡
• il!!!li'I, nombM y
prt!!!!:@onta, , n ir:t1!!
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S GlLlN ,O\. Admiti ~ r,i!í tf!l!!mand'.!i. con 'lt.trat!:il!ido i!í la, par!:@
d@m ru:li!ídi!í, !i . pM!!~nitó 11!! .~ .t o a,11 ná nd10~ ntl@g¡ri!llm ·ntil!!! i!i t.odi!í~ y
Ci!idi!II !LI i!II ,dll!i la' ' pn!!b!li'l$ÍOli"l.e_!i Mm\U];tdM por li!í p !airt@, .acttOi'.!il, quedan,do
l as a uad ones vistas, ¡par,a reso.lverr.
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IPA:l!M IR,0 .- El de-redilo, ap~Lc:ab le a I pf'í!i!!!iéli'lb! litigio f4!í1!iul'ti!!i de la
ni!llitluraJ m j uridi w!i d IIA ·iiiguJ',!I d'@I ,i!ll ll i!llni!ín■.- e-nm il!Xi !ih!'J1h!< é li"I n u@stro
ord~namt!l!!nto jurld ico,. a I constituir un modo anomn .1 ,d il!i t8'1mj1
ni!!ición
de/J p:roe1!!so. por mtt del cui!III ,d@dema ndi!ído mi!ínifiMti!i ru ca,nf>Omnidadl
con lo!i ¡pil!dim@ntto'!. d'e la d~m n d.a. 1i:omo Uii'li m@todo d;.

auto-composición unilate-ral, siendo su fundamento el pñ ncipio
dispositivo. de rogación y el de economía procesal, pues su finalidad es
agilizar el enjuiciamiento, eliminando el litigio inicial y formalmente
constituido.
Dispone el artículo 21 de la LEC que cuando el demandado se
allane a todas las pretensiones del actor. el tribunal dictará sentencia
<:ondl!natoria de acuerdo con lo soli<:itado por écste, ~ro si el
allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia <:entra el
interé,s general o pe,juicio de ter'Cer'O, SI! di<:tatá auto ,echazándolo y
seguir'á el p,oceso adelante.
SEGUN DO. - Aplicando el derecho anteriormente men<:ionado al
supuesto de autos. al haber'$e allanado explícitamente el demandado
en e l <:ontenido íntegro de la demanda deducida en su <:ont,a.
reconociendo como ciertos los extremos y pretensiones articuladas y
no suponiendo tal allanamiento una renuncia contra el i nterés o el
orden públko. o perjuicio para terceros, procede de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 20 de la LEC d ictar. sin más trámite.
Sentencia estimatoria de la demanda, condenando al demandado de
conformidad con el suplico de la demanda.
T ERCERO.- En materia de

costas. conforme al artículo 395 de la

LEC. pr'Ocede hace, expresa imposición de costas a la parte
demandada. puesto que con ca,ácter previo a la interposición de la
demanda judi<:ial, la parte actora acredita haber efectuado una
reclamación extrajudicial previ a, recibida por la parte demandada,
<:orno resulta de la reclamaci6n y de la respuesta ..aportadas como
documentos números dos y tres de la demanda•,
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación.

FALLO
Estim o íntegramente la
Procurador de los Tribunales O'°
nombre y representación de O
mercantil WIZINK BANK SA, y en su

el

en
la

Oe<laro nulo el c::ont,ato de tarjeta de cr~dito celebr-ado entre
la.s partes, dé fecha S de julio de 2018.

Oedar'o que el demandante únicamente está obligado a
entregar la suma recibida en concepto de principal.
Condeno a la parte demandada a restituir las cantidades
abonadas de más en aplicación a la cláusula declarada nula. a
detenninar en fase de ejecución de sentencia. más intereses legales y
costa$ del prooedimiento.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones
con inclusión de la original en el Libro de sentencias.
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra la presente
resolución puede interponerse recurso de apelación en este Juzgado
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona en el plazo de
veinte días desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 458 y ss. de la LEC. Atendiendo a lo dispuesto en la
Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, para la admisión del
recurso, al interponerse el mismo, deberá constituirse un depósito de
50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano
judicial, estando exentos los que litiguen con los beneficios de la
justicia gratuita.
Lo acuerda, manda y firma Don
,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno de
Terrassa.
EL MAGISTRADO-JUEZ

