vecino de
LUIS BARCENAS GUTIERREZ, mayor de edad, casado,
de Príncipe de
Madrid con domicilio en la casa número 34 de la calle

Vergara,Madrid2B00l'yConNIFOBTT19BTVcomparezcoante
Organismo, y como sea más procedente en derecho' digo:

I

I
I

l
i

;\

i

ese

propio nombre y derecho'
Que, por medio de este escrito, en mi
DE
dentro del plazo legalmente establecido, interpongo DEMANDA
DESPIDO IMPROCEDENTE PREVIA A LA VIA ]URISDICCIONAL
con cIF G
LABORAL frente a la empresa PARTIDO POPULAR
representante
28570927 que ha de ser citada en la persona de su
28004
legal, con domicilio social en la calle Genova 13, Madrid
todo ello en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERo.-Elquesuscribetrabajaparalaempresademandada
de licenciado,
desde el día 2 de marzo del año 1982, con la categoría
el mes de
ostentando et cargo de Gerente Nacional hasta
habiendo

Marzo
lunio del año 2008, pasando a ser Tesorero del Partido hasta
y paso a ser asesor
del 2010, fecha en la que ceso en dicho puesto
incluido el
del partido, con un salario mensual de 2L 300,08 euros

prorrateo de las pagas extraordinarias'

por Ia Prensa de que el
SEGUNDO.- Que ante las noticias filtradas
ha tenido acceso
Partido Popular me había despedido, el que suscribe
de este
a su vida laboral y ha podido comprobar el día 18 de febrero
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año 2013, que la empresa me había dado de baja en la seguridad
Social con fecha 31 de Enero del año 2013.
TERCERO.- Que no estoy de acuerdo con esta baja causada por la

empresa, realizada

sin mi conocimíento, consentimiento ni

autorización, toda vez que todavía hasta la fecha el que suscribe no
ha tenido conocimiento de que la empresa haya prescindido de mis
servicios, ni haya extinguido mi relación laboral, y es por lo que se
presenta la correspondiente demanda de despido.

CUARTO- Que

no ostento, ni he ostentado, cargo alguno de

representación sindical.

QUINTO- Que la empresa ocupa mas de 25 trabajadores.
Por lo expuesto procede y

SUPLICO

AL SERVICIO DE MEDIACION ARBITRAJE Y

CONCILIACION: Que, teniendo por presentado este escrito, con la
copia que se acompaña, se sirva admitirlo, y en su virtud tener por
hechas las manifestacíones que contiene, y por interpuesta
DEMANDA DE DESPIDO IMPROCEDENTE PREVII\ A LA VÍN
JURISDICCIONAL SOCIAL, y previos los tramites propios de esta

clase de procedimientos, se sirva señalar día y hora para la
celebración del preceptivo acto de conciliacÍón, celebrarlo, y mandar
que se deduzca testimonio de su contenido.
Es

justicia que pido en Madrid L9 de Febrero del año 2013
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