
 

 
 

 
 

Nº ref.: A1b2C

 
                                          

26 de marzo de 2019 

 

 

REQUERIMIENTO DE PAGO 
 

Requerido 

Nombre: Videxemplo, SA 
NIF: A87526653 
Dirección: Avda. Príncipe Heredero, nº 79, 28000 de Barcelona. 

 

Requirente 

Nombre: Acrearia, SL 
NIF: B75571554 
Dirección a efectos de notificaciones: Plaza Campoverde, nº 3, 1º C-D, 18001 de Granada. 
 

 Deuda 

Cuantía: 199.979 € 
Órgano, referencia autos y resolución: Juzgado de Primera Instancia nº 27 de Barcelona, Juicio Ordinario nº 749/2017, 
Sentencia nº 19/2017. 

 

Estimado Señor/a:  

Por medio de la presente, le informamos de que hemos recibido el encargo de nuestro cliente, arriba indicado, para remitirle en su 

nombre el presente requerimiento a fin de que resuelva el impago que mantiene Vd. con él, reconocido en resolución judicial firme, y 

que, a día de la fecha, asciende a la cantidad de 199.979 €. 

Estamos en la obligación legal de advertirle de que, en el caso de no llevar a cabo el pago de lo debido en el plazo de CINCO DÍAS, los 

datos relativos a esta reclamación serán incluidos en el Registro de Impagados Judiciales, primer fichero en España en intercambiar 

información en tiempo real sobre deudas declaradas en resoluciones judiciales firmes, aportada por los propios profesionales del 

Derecho y regulado en el artículo 20 de la LOPDGDD, pudiendo permanecer publicados dichos datos durante un plazo de CINCO AÑOS 

desde el vencimiento de la deuda. 

En el caso de que la cantidad objeto de este requerimiento ya haya sido abonada a la fecha de recepción de la presente, rogamos tenga 

por no recibida esta comunicación.   

Atentamente  

D./Dª Roberto Sánchez Triguero. 
Colegiado/a nº 457.294 del ICAM 
Teléfono: 555.47.21.03 / Email: rsanchez@trigueroabogados.com   

Cláusula informativa 

Nombre del fichero: Registro de Impagados Judiciales/Responsable del fichero-DPD: José Rodríguez Zarza/C.I.F.: B88172010/Email: lopd-

rij@aplicacionesjurídicas.com. 

Los datos contenidos en este requerimiento tienen como finalidad cumplir con el servicio de reclamación contratado y serán conservados en nuestro fichero 

de derechos ARSOLP durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones normativas. Estos datos no serán cedidos a terceros, salvo por imperativo 

legal y, en todo caso, podrá Vd. solicitar el acceso a los mismos, su rectificación, supresión o limitación, dirigiéndose a la dirección 

derechos.registrodeimpagadosjudiciales.com. 
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