
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

SOLICITUD DE ACTO DE CONCILIAC 

Doña Rosa Julia Cabrero Hernández, mayor de edad, con Dffl"~D-ñ8%024L y"~con. 
domicilio a efectos de notificaciones sito en el despacho profesional de sus LetracTo"srel-~ """7 
Despacho Jurídico BCV Abogados SRCP, Avenida Felipe II 22 52 Izda. 28009 Madrid 
(Tel. 915776368, email: central@bcvlex.com. Fax 914359504), ante el Juzgado 
comparece y como mejor proceda en derecho DICE: 

Que mediante el presente escrito y en base a lo dispuesto en los artículos 141, 142 y 
concordantes de la Ley 15/2015 de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, solicitamos 
la celebración de un ACTO DE CONCILIACIÓN, previa admisión a trámite de esta 
demanda y citación de las partes en el plazo de cinco días hábiles que determina la 
referida Ley con las siguientes entidades: 

• Volkswagen-Audi España S.A., con domicilio en Parque de Negocios Mas Blau 
II, C/ de la Selva, 22, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona). 

• Volkswagen AG, con domicilio en Berliner Ring 2, 38440, Wolfsburg 
(Alemania). 

Todo ello con objeto de que las entidades conciliadas se avengan a reconocer: 

1. Que el conciliante es propietario del siguiente vehículo fabricado por el grupo 
Volkswagen: 

Volkswagen Beetle 1.6 TDI matrícula 5244HKZ matriculado por primera vez en 
junio de 2012, y cuya ficha técnica se acompaña como DOCUMENTO Nsl. 

2. Que el mencionado vehículo está afectado por el recientemente destapado 
fraude de las emisiones de gases de escape, reconocido por las propias empresas 
del grupo Volkswagen en diversos y públicos comunicados oficiales. 

3. Que este engaño ha provocado al conciliante diversos perjuicios, entre los cuales 
se encuentran: 

a) Una pérdida de valor del vehículo de su propiedad, que puede llegar a ser total 
si, como consecuencia de las revisiones e inspecciones técnicas que se anuncian, 
pierde su permiso de circulación y/o no puede volver a circular. 

b) Unos daños materiales añadidos por las gestiones, molestias y actuaciones 
derivadas del descubrimiento del fraude, y de la posibilidad de ser llamados a 
múltiples revisiones del vehículo. 
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c) Un daño moral derivado del engaño mismo, del conocimiento del fraude, 
generando el desasosiego de haber visto traicionada la confianza depositada en 
una marca de reconocido prestigio mundial en materia de tecnología 
automovilística; del hecho mismo de haber estado emitiendo involuntariamente 
emisiones de NOx a la atmósfera que supera con creces los límites legales, y del 
consiguiente descrédito social. 

d) Otra serie de perjuicios, tanto materiales como inmateriales, aún 
pendientes de cuantificar y evaluar. 

4. Que cada una de las empresas conciliadas, es responsable solidariamente de los daños 
causados al conciliante y que se acaban de indicar, cuya indemnización esta parte valora 
provisionalmente y a los efectos de esta conciliación en 25.000€. 

5. Se hace constar, a los efectos de la competencia territorial del Juzgado de Primera 
Instancia al que ahora nos dirigimos (que es el del domicilio del solicitante), que todas 
las entidades a las que se dirige esta solicitud de conciliación mantienen oficinas de 
representación abiertas en este partido judicial, en concreto en Torre de Cristal, planta 
24, Paseo de la Castellana 259, 28046 Madrid, a efectos de acreditar lo dispuesto en el 
artículo 140.1 de la Ley 15/2015. 

Por lo expuesto 

SUPLICO AL JUZGADO Que tenga por presentado este escrito y su copia preceptiva, se 
sirva admitirlo, teniendo por promovido Acto de Conciliación sobre los extremos a que 
se contrae este escrito, y ordenando citar a las partes para la celebración del oportuno 
Acto de Conciliación con objeto de que los conciliados se avengan a reconocer y cumplir 
lo que se pide en el cuerpo de la presente solicitud y, una vez celebrado, se acuerde 
expedir y entregarnos testimonio del acta con su resultado. 

Es Justicia que se pide en Madrid a 1 de octubre de 2015 

Doña Rosa Julia Cabrero Hernández 


